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INTRODUCCIÓN

La escuela es una de las instituciones sociales indispensables para el aprendizaje del ser
humano, ya que en ellas se establecen las primeras relaciones interpersonales fuera del
entorno familiar y se adquiere la formación básica educativa. Es necesario que el
ambiente escolar sea el adecuado para los estudiantes, en ello, diferentes factores juegan
un papel relevante: desde las relaciones que se establecen entre los profesores y alumnos
hasta la infraestructura del colegio.
En el Perú, la mayoría de las instituciones educativas estatales manejan una
misma tipología edilicia, sin distinguir los contextos culturales, territoriales, ni
climáticos. Lo que ocurre es que el centralismo generalizado se manifiesta también a
nivel arquitectónico: no se consideran las particularidades de cada región y se replican
modelos genéricos.

De otro lado, es común encontrar colegios que se encuentran en

muy mal estado debido a la reducida inversión del Estado. Esta suma de situaciones
físicas afecta a miles de niños y comunidades enteras en las zonas rurales del Perú,
perjudicando la dinámica social abierta que debería de establecerse entre la comunidad y
la escuela.
Frente a este contexto se propone la sustitución de un colegio de formación
primaria en el Caserío La Rita, en el Distrito de Tambogrande, en la región Piura
(Nº15116), por uno nuevo que integre a la comunidad y sus necesidades específicas,
funcionando como un equipamiento destinado no solamente a la educación de los niños
sino al desarrollo integral de la comunidad, entendiendo el medio físico (desértico) en el
que se emplaza.
Los niños, por encontrarse en una etapa formativa, deberían recibir una educación
en un entorno que promueva la construcción de su identidad social, la compresión y
valoración de su cultura y un desarrollo integral.
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1.1

Tema

El proyecto propone un colegio de primaria multifuncional para la comunidad del Caserío
La Rita, con la finalidad de favorecer, especialmente, a 626 alumnos que actualmente
estudian en condiciones inadecuadas.
La propuesta considera a la escuela como un agente de crecimiento en distintos
ámbitos que contemplan la educación. Esta deberá satisfacer las necesidades espaciales
brindando ambientes adecuados que empleen materiales de la zona, a fin de proponer un
proyecto sostenible. En ese sentido, el proyecto se plantea con posibilidades de
crecimiento y como un vínculo vivo entre los alumnos y su territorio. Asimismo, se
propone como un lugar de equipamiento básico, cultural y de recreación para los padres
y el resto de los habitantes, con el fin de convertirlos en actores y canalizadores del
proceso de educación y desarrollo de los niños.
1.2

Planteamiento del problema

Piura es una de las regiones que presenta uno de los mayores crecimientos económicos
dentro de la costa norteña, gracias a las actividades agropecuarias, petroleras, portuarias
y de servicios; sin embargo este crecimiento no se refleja en aspectos básicos necesarios
para el desarrollo de la comunidad como salud, educación o infraestructura.
Específicamente dentro del ámbito educativo no solo existe un déficit en cuanto
a calidad de la enseñanza sino que se extiende al ámbito físico, reflejándose
principalmente en el presente problema de estudio: La deficiente infraestructura de las
instituciones educativas rurales que, además de su precariedad, no integran las
características culturales de sus pobladores y el medio físico que habitan para responder
con un proyecto arquitectónico que integre a las personas y sus saberes ancestrales como
fundamentos a preservarse y valorarse.
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Las principales condiciones para que el problema planteado subsista son:
Inequidad en la distribución de recursos económicos. Se destina una mayor
inversión a las escuelas ubicadas en zonas urbanas que presentan un mejor
rendimiento en la Evaluación Censal de Estudiantes.
La baja capacidad de inversión económica del Estado1 y la gran brecha de
infraestructura2 que existe en el país que se agrava con la baja optimización y
manejo eficiente de recursos.
La carencia de empatía3 e integración con la población cada vez que se interviene
en ámbitos rurales. Se replican modelos genéricos, tipologías y métodos
constructivos planteados para contextos urbanos.
Figura 1.1
Gasto público en educación total (% del PBI)
2015

4.963

4.923

4.491

3.979

ECUADOR

CHILE

COLOMBIA

PERÚ

Fuente: Banco Mundial (2017)
Elaboracion propia

1

El presupuesto que el Ministerio de Educación destinó a este sector en el año 2016 fue el equivalente al
3.85 % del Producto Bruto Interno (PBI); es decir, S/138 491 000. Este dinero debía ser destinado para
diversos aspectos: para la mejora de la calidad educativa, para disminuir el déficit de infraestructura y para
aumentar el sueldo de los docentes. No se ha podido alcanzar las expectativas del Proyecto Educativo
Nacional del Consejo Nacional de Educación, proyectado hasta el 2021. Este, además, contemplaba que,
para el año 2012, la cifra invertida alcanzaría el 6 % del PBI, llegando solo a invertir 2.9% en dicho año
(como se citó en La República, 2016). De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Perú es uno de los países con menor porcentaje del PBI
destinado a la educación en los últimos años. Se encuentra por debajo Chile y Colombia, los que alcanzaron
invertir 4.9 % y 4.4% respectivamente y el Perú 3.9% en el 2015 (Grupo Banco Mundial, 2017).
2
De acuerdo con el Censo de Infraestructura Escolar del año 2014, S/60 mil millones serían necesarios
para que se puedan solucionar las carencias estructurales de las instituciones educativas escolares ya
existentes. Esta situación es alarmante, pues, anualmente, únicamente se invierte S/4 mil millones. En ese
sentido, es evidente que la inversión destinada a este sector es, cuando menos, modesta (MINEDU, 2016).
3
Estudios han demostrado que las escuelas rurales presentan un mayor déficit de espacios pedagógicos
como bibliotecas, talleres y laboratorios e, incluso, la cantidad de alumnos supera el aforo de las aulas
(Cueto, León y Miranda, 2015, p. 3).
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Figura 1.2
Aula de caña improvisada por los padres de familia

Fuente: Reyes (2016)

Como dato adicional, según la Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE), la
región Piura, por ejemplo, cuenta con uno de los porcentajes más bajos en gastos públicos
por alumno en el nivel primario: solo se invierten S/1 609, mientras que, en Lima
Metropolitana, el monto asciende a S/3 025 (ESCALE, 2015). Así lo señala el diario El
Comercio:
Luego de varias inspecciones realizadas durante los últimos seis años, la Defensoría del
Pueblo ha comprobado que en Piura existen 339 colegios con deficiente infraestructura.
A un mes del inicio del año escolar, ese es el panorama de los colegios de la región. El
Gobierno Nacional ha destinado un presupuesto [anual] de S/15 388 000 para el
mantenimiento de 2.912 de colegios de la región [esto significa un monto de S/5 284 por
institución]. El defensor del pueblo de Piura, César Orrego, dijo que ese dinero no
contempla obras estructurales en las escuelas que han sido declaradas en alto riesgo, sino
solo pintado, arreglo de mobiliario y otras mejoras (Zapata, 2014, párr. 3).
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Figura 1.4
Condiciones en las que estudian los niños en Piura

Fuente: Reyes (2017)

Figura 1.3
Estado de un colegio en Catacaos luego de las lluvias

Fuente: Reyes (2017)
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La presente investigación considera que un adecuado espacio educativo es
imperativo para lograr una mejora en la educación y para ello es preciso invertir más y
de manera eficiente4 en los espacios en donde se imparten las clases.

1.3

Justificación del tema

Las razones por las que se seleccionó el tema de trabajo relacionan las necesidades
sociales y físicas del lugar con las inquietudes personales de las autoras. Se propone
generar aportes sobre la infraestructura educativa que nutran el diálogo que se ha iniciado
a partir de la generación de proyectos arquitectónicos educativos -con conciencia localen la última década.
Se plantea un escenario beneficioso en el que los limitados recursos del Estado5
puedan ser invertidos con mayor conciencia y eficiencia, generando mejoras que
trascienden a los estudiantes de la escuela para extenderse a una comunidad entera.
Los intereses de la investigación abarcan el aspecto económico en el que es
preciso mencionar cifras puesto que son consecuencias del bajo presupuesto que el Perú
destina a la educación; ya que ello repercute en la infraestructura de los colegios en zonas
rurales. En Piura a pesar de contarse con una tasa neta de asistencia del nivel primario
del 93.7 %, superando en 0.5 puntos porcentuales al nacional; el presupuesto designado
para satisfacer al alumnado de la región no es suficiente.

4

Después del fenómeno de El Niño Costero a inicios del 2017 los daños fueron devastadores para la región
de Piura. Hubo 19 mil damnificados en la región, más de 255,000 afectados, seis personas fallecidas, 10
heridas, y más de 46,000 viviendas afectadas, lo cual no es de sorprender si se toma en cuenta que solo
S/0.6 millones de los S/23 millones que el gobernador Reynaldo Hilbck tiene como presupuesto para la
prevención de amenazas naturales (Cabral, 2017). Así, las lluvias del norte del Perú devastaron la región
debido a las inundaciones, las cuales afectaron tanto a las casas como a las instituciones educativas. La
infraestructura frágil de muchas de estas quedó en estado de emergencia debido a que los techos de
calamina y paredes de cartón prensado se desprendieron y todas las escuelas quedaron sin servicios básicos.
5
Según el Censo de Infraestructura Educativa 2014 (CIE), el 60 % de las instituciones escolares estatales
en todo el Perú (aproximadamente, 40 mil colegios) se encuentran en condiciones precarias. Estas, pues,
no podrían resistir un sismo. Así, el 48 % de dichos establecimientos requieren ser sustituidos; mientras
que el 18 % debe ser reforzado. (MINEDU, 2016).
Lo señalado previamente es una consecuencia directa de la falta de inversión en el sector en cuestión, el
índice del gasto público destinado a este, entre el periodo del 2003 al 2014, ha sido menor al promedio
nacional, principalmente, en los niveles inicial y primaria (ESCALE, 2015). Hasta el año 2014, el 53 % de
locales escolares presentaban problemas de acceso a agua potable; el 50 % no contaba con saneamiento; y
el 12 % carecía de energía eléctrica (MINEDU, 2016).
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Socialmente el colegio Nº 15116, ubicado en el Caserío La Rita, en
Tambogrande6, es uno de los establecimientos que se encuentra en condiciones precarias,
pese a ser una institución de especial importancia por el número de estudiantes que asiste
a esta: alberga a más de 6007 niños solamente a nivel de primaria, lo cual la posiciona
como la escuela con mayor población estudiantil entre los 21 caseríos.
Académicamente se precisa alimentar el debate y la reflexión sobre temas que
atañen al desarrollo del país, entendiéndose como procesos que intercambian aportes
teóricos con la necesidad pragmática de resolver problemas y satisfacer necesidades
básicas.
Política y culturalmente –humildemente- se propone que si se cambiara el enfoque
de cómo los proyectos de infraestructura pública plantean sus cuestionamientos y sus
puntos de partida, se lograría un mejor equilibrio entre la inversión y el beneficio social,
integrando a las personas en su real dimensión, valorando sus saberes y no solo
proveyendo recursos de manera paternalista.
En cuanto a la viabilidad y factibilidad de la propuesta se plantea realizarla de
manera paulatina e integrando activamente a la comunidad, de modo que no solo sea un
bien recibido de manera pasiva sino que se convierta en un agente y ‘activo’ de desarrollo
en lo social y en lo económico y, a futuro ojalá, pueda ser un modelo extrapolable a otras
comunidades.

6

Actualmente, el colegio está conformado por 21 aulas, 8 baños y 2 lavaderos; estos son los únicos espacios
disponibles para la comunidad escolar careciendo de un programa arquitectónico de apoyo. Por lo
mencionado anteriormente, el proyecto no solo busca mejorar la calidad de los espacios educativos sino
también se ha optado por introducir a la comunidad dentro de la infraestructura del colegio como estrategia
educativa. Promoviendo la participación de los padres, madres de familia y líderes de las comunidades con
el fin de integrar sus conocimientos en el proceso educativo y contextualizar los aprendizajes utilizando
instrumentos propios de la zona, como la agricultura. Esto permite reforzar las teorías de forma práctica,
lo que, a su vez, contribuye a que los niños puedan culminar su educación básica promoviendo el desarrollo
de sus propias capacidades.
Debido a que el proyecto pretende otorgar más espacios tanto a los estudiantes como a la población, el
colegio se emplazará en un terreno de mayor área, ubicado estratégicamente en el centro del caserío. Se
propone la posibilidad de convertir el colegio existente en una posta médica, puesto que la actual se
encuentra en malas condiciones o Centro de Educación Técnica Productiva en la cual se puedan desarrollar
talleres de oficios para los egresados del colegio de nivel secundario, brindando a La Rita un factor
adicional para su desarrollo educativo y económico.
7
Según las categorías por cantidad de alumnos establecidas por el MINEDU para los Locales Educativos
de Nivel Primario(LEP), se le clasifica en la tipología LEP-U5 (categoría más alta para los LEP Urbanos),
puesto que el alumnado supera al de categoría más alta en el ámbito rural, por más de 400 alumnos
(MINEDU, 2009, pag.22-23).

26

En lo personal, existen motivos familiares que acercan a las tesistas a la realidad
del lugar, en viajes anteriores a la investigación se detectó la necesidad y la problemática;
en base a el contacto con las personas del caserío se estableció una relación empática que
permitió tener acercamientos concretos y una noción clara de las carestías y deseos de
los pobladores.
En base a lo investigado sobre la situación actual del colegio y la realidad del país
en el ámbito educacional, se considera primordial que el Colegio Nº 15116 posea
espacios aptos para sus alumnos, docentes y la comunidad.

1.4

Objetivos de investigación

1.4.1 Objetivo general
Se propone crear un colegio comunitario en el Caserío La Rita en base a las necesidades
de los alumnos y pobladores; que resuelva la carencia de equipamiento urbano, favorezca
la educación de los niños, fomenten el desarrollo de la comunidad, otorgue características
de sostenibilidad, confort, calidad, y diversidad en sus ambientes pedagógico y espacios
de recreación, considerando las condiciones bioclimáticas que enfrenta el entorno; con el
fin de que el colegio sea un verdadero motor para la comunidad. El proyecto busca ser
sistémico y no solo atacar el problema educativo.

1.4.2 Objetivos específicos
Conocer el desarrollo histórico de las tipologías escolares en zonas urbanas y
rurales implementadas en el Perú y el mundo, desde el siglo XIX hasta la
actualidad, además de estudiar definiciones, conceptos y teorías sobre la
arquitectura educativa, con el fin de entender su funcionamiento y aplicarlos en
el desarrollo del proyecto.
Investigar y analizar seis casos de instituciones educativas en zonas rurales que
posean características sociales y climatológicas similares a las de la zona del
Caserío La Rita, ubicado en la provincia de Tambogrande, con la finalidad de
extraer ideas útiles y adaptables para el presente trabajo. El estudio de estos casos
análogos y del Colegio Nº 15116 permitirá identificar cuáles son las fortalezas,
debilidades y necesidades de este último según las características del lugar en el
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que se encuentra. Ello, pues, ayudará a que se proponga un programa diseñado
especialmente para esta zona.
Estudio de técnicas y referentes para proponer una propuesta constructiva en
bambú.

1.5

Supuesto básico de investigación

La implementación de un colegio comunitario en el Caserío La Rita con ambientes
pensados para las actividades de los alumnos y de la comunidad, e infraestructura
adecuada para combatir con las consecuencias del clima de la zona; mejorará la educación
de los niños y la calidad de vida de las familias. Del mismo modo, con el sistema
comunitario se reforzará el vínculo entre la comunidad y la institución.

1.6

Alcances y limitaciones

1.6.1 De la investigación
Alcances de la investigación:
El presente estudio explorará las diferentes tipologías educativas en el Perú y el
mundo de manera cronológica desde el siglo XIX, lo cual se presentará a través
de una línea del tiempo.
Se estudiará únicamente lo relacionado con las instituciones a nivel primario (y
no en otros niveles), pues el colegio que están estudiando solo cuenta con ese
nivel.
Se recopilará información teórica y normativa para una próxima guía para el
diseño y programa del proyecto.
Se realizará un análisis de proyectos referenciales nacionales e internacionales
relacionados con la intervención de la comunidad en la educación. Esto permitirá
hacer un contraste entre estos y, a partir de ello, se logrará analizar qué aspectos
de estos pueden ser útiles para los objetivos del presente proyecto. Estos se
presentarán en una hoja de resumen.
Se recopilará información pública e interna por medio de una visita in situ al
terreno, colegio existente y Municipalidad de Tambogrande; luego, se detallará la
información relevante del Caserío La Rita para el proyecto como servicios y
equipamiento urbano existente, tipo de viviendas, vegetación, organizaciones,
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autoridades, vulnerabilidades y potencialidades de la zona, etc. Específicamente,
se investigará cantidad de alumnado y profesorado, condiciones de las
infraestructura y opiniones de los alumnos y profesores del Colegio Nº 15116.
Exploración de sistemas estructurales no convencionales.

Limitaciones de la investigación:
No existen estadísticas especificas del Caserío La Rita. Se tomaran en cuenta
estadísticas de la provincia de Tambogrande y de la región Piura.

1.6.2 Del proyecto
Alcances del proyecto:
El proyecto es de alcance sectorial, pues presenta un análisis del contexto que
vincula al colegio Nº 15116 con el resto del caserío.
Este estudio está dirigido a estudiantes, profesionales, ministerios e inversionistas
dentro del ámbito de la arquitectura, urbanismo y educación, en especial, en el
funcionamiento de un colegio comunitario en zona rural.
El diseño alcanzará el nivel de un proyecto arquitectónico.
Este trabajo estará regido específicamente al reglamento del MINEDU para los
Locales Educativos Rurales (LER) y normas relacionadas a esta.

Limitaciones del proyecto:
Ausencia de planes de desarrollo urbano para el Caserío La Rita, que impide tener
una idea clara de cómo sería el Caserío en un futuro próximo, en cuanto a su
crecimiento como asentamiento poblacional.
No se cuenta con certificado de parámetros del terreno, debido a la informalidad
de la zona, pues el Caserío se emplazó en la zona sin ninguna formalidad legal y
sin cumplir con las leyes de planificación urbana.

1.7

Diseño de la investigación

El tipo de investigación a realizar será principalmente analítico-descriptivo. Luego de la
delimitación del objeto de estudio, se realizará una visita al Caserío La Rita, a fin de
estudiar las condiciones y las necesidades de la zona y de sus habitantes. Lo anterior, en
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conjunto con el estudio de la evolución de la arquitectura educacional en el Perú desde el
siglo XIX, ayudará a comprender qué tipo de construcciones son necesarias y viables
para escuelas primarias según el contexto en el que se encuentran. Para proponer un
proyecto de este tipo, es necesario considerar las normas básicas, leyes y guías que el
Ministerio de Educación dicta para un colegio LEP-5, máxima categoría según la
cantidad de alumnado. Finalmente, se analizarán aspectos como historia, ubicación,
programa, tipología, espacio, tecnología, impacto social, etc. de proyectos exitosos como
referentes, para concluir qué particularidades de estos son útiles y aplicables para el
proyecto propuesto.

1.8

Metodología

1.8.1 Forma de consulta y recopilación de la información
La información utilizada en la investigación fue recopilada de distintas fuentes como
libros, libros electrónicos, revistas, periódicos, sitios web, tesis, reglamentos y normas
relacionadas con este tipo de proyecto. Además, se viajó a la zona en estudio en dos
oportunidades. La primera visita se realizó en el 8 de agosto del 2016, donde al arribar al
Caserío se contactó al Teniente Gobernador, quien presentó a la directora del colegio, y
junto a ella durante el horario de clases se pudo conocer el colegio en su totalidad
mientras se realizaban conversaciones espontaneas, anotaciones, fotos y videos de estos.
Así mismo, se pudo entrevistar a algunos profesores y alumnos sobre las necesidades y
actividades del colegio; finalmente se solicitó a la Municipalidad de Tambogrande, los
planos urbanos correspondientes la provincia y del Caserío La Rita. Para la segunda visita
el 9 de noviembre del 2017, se desarrolló previamente una serie de preguntas para el
Teniente Gobernador en relación con el terreno y se visitó nuevamente el colegio. En
ambas oportunidades, se realizó un levantamiento fotográfico del terreno y su entorno.

1.8.2 Forma de análisis de la información
Se sintetizará la información cualitativa para luego poder explayarse en lo más importante
para la investigación . La información cuantitativa como cifras y estadísticas, se analizará
de manera comparativa con el fin de mostrar la realidad del ámbito educativo. De esta
manera, obtener resultados reales más precisos y actualizados y, así, extraer ideas
importantes y útiles para la investigación.
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1.8.3 Forma de presentación de la información
La información de la investigación será organizada por ocho capítulos, entre ellos 5
marcos de la siguiente manera: en primer lugar, se presentarán las generalidades del
problema. Seguidamente, en el marco histórico-referencial se estudiará a la situación
histórica de la arquitectura de los colegios en Perú desde el siglo XIX y casos
referenciales al proyecto en cuanto a escuela y comunidad. Luego, se presentará el marco
teórico, el cual proporcionará las herramientas teóricas necesarias para el planteamiento
del proyecto. Después de ello, se expondrá un marco operacional, en el que se estudiarán
diversos casos similares a la propuesta. Asimismo, se planteará un marco contextual,
donde se detallará con datos cuantitativos y cualitativos la localidad en estudio y la
elección del terreno. A partir de todo lo anterior, se extraerán conclusiones útiles para la
toma de partida, estrategias y programa del proyecto. Finalmente, se relacionaran todos
los marcos anteriores para desplegar detalladamente la propuesta final del proyecto.

1.8.4 Desarrollo del Proyecto
Para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta como insumos principales las
conclusiones de los marcos Teórico, Normativo y Contextual, ya que son los
fundamentos en los que se basan las decisiones proyectuales.
Primero se tendrán en cuentan las cotas normativas para que el proyecto se inserte
dentro del sistema aprobado por el Estado. Para el planteamiento de las principales ideas
y proyecto se tendrán en cuenta el Marco Teórico y el Contextual, de allí se entenderán
las necesidades de los usuarios y su contexto social, económico y cultural, derivándose
de este proceso las estrategias proyectuales que delinearán las principales decisiones de
emplazamiento, organización programática, decisiones de técnicas constructivas y
materialidad para finalmente alcanzar la formalización del proyecto y su inserción en el
tejido existente.
Sobre el emplazamiento y las prefiguraciones iniciales se realizarán maquetas en
diversas escalas desde las que se tomarán las decisiones que integren de mejor manera
las necesidades del entorno y los actores con los aportes disciplinares que se verán
manifestados en la propuesta arquitectónica final.
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Luego se realizarán los acercamientos en modelos a escala y planimetría completa para
entender qué ocurrirá con el espacio y sus relaciones tanto internas como externas, se
propondrá también un sistema de caminos y una propuesta de paisaje para integrar el
proyecto con su entorno.
Cuando se haya llegado a una propuesta consolidada, se iniciará el desarrollo del
proyecto y sus especialidades, se realizarán consultas periódicas a los especialistas,
manejando el desarrollo de especialidades como proceso complejo e interrelacionado.

32

2 CAPÍTULO II: MARCO HISTÓRICO - REFERENCIAL

2.1

Siglo XIX: Reseña histórica de la edificación escolar en el Perú

La arquitectura escolar en el Perú ha ido cambiando con el transcurso de la historia. En
el siglo XVII, surgió una campaña para erradicar las ideologías diferentes a la eclesiástica
colonial. Se decidió separar a los hijos de los caciques de sus familias para enseñarles la
fe católica, fundando dos colegios: uno en el Centro de Lima y el segundo en Cusco;
ambos dirigidos por jesuitas (Alaperrine-Bouyer, 2005). Así en 1620, el virrey Don
Francisco de Borja y Argón fundó un tercer colegio, destinado para los hijos de la nobleza
criolla, el Colegio de San Bernardo.
Cinco años más tarde, los dos colegios establecidos en Cusco se unieron en uno
solo llamado el Colegio Nacional de Ciencias de Cusco, en donde estudiaban tanto
indígenas como los descendientes de la nobleza criolla (Colegio de Ciencias del Cusco,
2014). Su arquitectura se basó en la tipología de los conventos con patios interiores de la
época. En la fachada, se ubicaba la capilla, la cual contaba con un acceso independiente;
es decir, se podía ingresar directamente a la capilla a través de una puerta que daba a la
calle. Tras ingresar a través del zaguán, se llegaba al patio central, alrededor del cual se
organizaba el programa principal y, detrás de él, las instalaciones del convento de los
jesuitas. Los modelos de colegios como conventos, se plantearon para las principales
instituciones del país durante la época colonial donde estudiaban principalmente los hijos
de la alta clase social.
Durante la época republicana, el tipo de arquitectura escolar no presentó un
cambio drástico con respecto del anterior. Las escuelas emblemáticas creadas durante
este periodo, como el Colegio de la Independencia Americana de Arequipa, fundado en
el año 1827; el Colegio San Juan de Trujillo, en 1854; y el Colegio de Nuestra Señora de
Guadalupe de Lima, en 1840, continuaron con un patrón inspirando en instituciones
religiosas debido a que estaban a cargo de autoridades católicas. Este último centro fue
diseñado por el arquitecto Maximiliano Doig. Se trataba de un edificio de dos plantas, el
cual mantenía la organización alrededor de siete patios, cada uno de ellos designado a
una sección estudiantil. Creó un eje en la planta integrando el patio de honor, el anfiteatro
y la capilla. En cuanto al estilo utilizado, en su fachada se combinó el neoclásico, notable
33

en las columnas, y el renacentista, con almohadillados en la parte central; finalmente la
fachada remata en un frontón. (Sotomayor, 1993)

2.2

Siglo XX: Nacimiento de las Grandes Unidades Escolares

Hasta el siglo XX, la tipología de las escuelas mantuvo una arquitectura similar a las del
siglo anterior, principalmente en las de régimen religioso, como la antigua construcción
del Colegio Sagrados Corazones Recoleta y el Sagrado Corazón Sophianum.
Simultáneamente, surgieron nuevas instituciones que adoptaron las propuestas del
movimiento moderno (y ya no el Neoclásico), como el Colegio Militar Leoncio Prado,
en 1943, y el Colegio Alemán Beata Imelda, en 1940. Ambos establecimientos fueron
diseñados por los arquitectos Paul y Alfredo Linder. En estos, se buscaba incorporar
programas arquitectónicos que trascendieran a las aulas: podía haber espacios como
gimnasios, internados, piscinas, auditorios, conventos y bachilleratos. (Colegio Peruano
Alemán Beata Imelda, 2014)
Durante este periodo, resaltaron dos tipologías importantes: la del colegio de
congregación y la del liceo, con características arquitectónicas diferentes. Por un lado, el
primero conservaba la infraestructura de claustro, donde el educador cumplía la función
de director espiritual. En estos, había espacios como teatros, bibliotecas y museos,
generalmente de ciencias naturales, con el fin de incorporar la ciudad y la cultura en su
interior. Por otro lado, los liceos se diferenciaban desde su fachada, pues presentaban una
imagen de estilo moderno. Se incluyeron programas de internados para estudiantes de
provincia y talleres donde se enseñaban temas relacionados al mundo laboral. Dichos
espacios se organizaban alrededor de un patio central; es decir, se conservaba la tipología
en planta anteriormente mencionada. Por otro lado, pese a ser de la misma época, ambos
presentaban diferentes enfoques educativos: los liceos se concentraron en un rol social
dentro de la misma institución incluyendo el internado y talleres, mientras los colegios
de congregación desarrollaron una conexión con la ciudad y la cultura incorporando a la
escuela el teatro, biblioteca y un museo ya mencionados. (Browne, Exteriores de los
edificios educacionales School building exteriors, 2004)
Durante el gobierno del general Manuel Odría, iniciado en el año 1950, se crearon
numerosos proyectos en el rubro de educación. Así, surgió el reglamento de las Grandes
Unidades Escolares, aprobado en el año1956. Estas instituciones educativas iniciaron un
proceso de integración social, pedagógica y administrativa, proporcionando tres niveles
34

de enseñanza: primaria, secundaria y educación técnica. Incorporando este último a
través de un instituto nocturno industrial, comercial y agropecuario con la finalidad de
preparar a los alumnos para el mundo laboral y la vida. Las instituciones poseían áreas
desde 50,000 m2 para los varones y 20,000 m2 para las mujeres; se implementaron con
equipos técnicos, laboratorios, piscinas y talleres mecánicos con el fin de satisfacer a
todos los niveles, ofreciendo la mejor infraestructura educativa de la época. (Warleta,
1957)
El proyecto de las Grandes Unidades Escolares en el año 1950 durante el
“ochenio” de Manuel A. Odría (1948-1956) significó una inversión importante en el
sector educativo para el país. Se situaron en los barrios de clase media y así fue como se
convirtieron, hasta la fecha, en los colegios emblemáticos de Lima. Entre ellos se
encuentran los siguientes: la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte, Pedro A. Labarthe,
Ricardo Palma y Melitón Carbajal (Campana, Velasco, Aguirre, & Guerrero , Inversión
en infraestructura educativa: una aproximación a la medición de sus impactos a partir de
la experiencia de los Colegios Emblemáticos, 2014). Esta tipología tomó como referencia
las grandes escuelas de los Estados Unidos, aquellas que acogían entre tres a cuatro mil
alumnos, bajo la idea de usar un mismo local y una misma administración con la finalidad
de reducir costos en comparación con colegios más pequeños.
Tras el golpe de Estado del General Juan Velasco Alvarado en 1968, la inversión
en la infraestructura educacional aumentó y se propuso descentralizar el país, lo cual
benefició a regiones como Chiclayo, Huancayo, Pasco, Junín, Arequipa, Cuzco e Iquitos.
Uno de los acontecimientos más importantes para la educación en la época ocurrió el 21
de marzo de 1972: se decretó la Reforma Educativa inspirada en los estudios del filósofo
peruano Augusto Salazar Bondy, quien consideraba la separación entre educación
general básica y educación técnica (Oliart, 2013). Se creó, así, la Educación Básica
Laboral y las Escuelas Superiores de Educación Profesional (ESEP), que brindaban
información técnica y profesional, como alternativas a la Educación Básica Regular que
solo proporcionaba el nivel primario y secundario. En estas nuevas instituciones,
proyectaron proporcionar oficios técnicos, carreras en construcción civil, mecánica y
carpintería con el fin de otorgar títulos profesionales, y, en el caso de las zonas rurales,
se propuso enseñar carreras técnicas de agricultura, zootecnia y avicultura. (Oliart, 20132014)
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2.3

Década de los 1990: Se emplea una sola tipología para todos los colegios del
país.

Durante los 90, en el gobierno de Alberto Fujimori, se aplicó la reforma educativa
neoliberal. Así, en 1992 el gobierno peruano forma el Instituto Nacional de
Infraestructura Educativa y Salud (INFES) e inicia un programa de construcción masiva
de locales escolares diseñados por un equipo a cargo del Arq. José Kanashiro, los mismo
que actualmente se pueden identificar fácilmente en todo el país, puesto que todos
presentan la misma tipología.
La estructura de todos los colegios del INFES es porticado, es decir, columnas y
vigas de concreto y tabiques de ladrillo. La fachada está pintada bicolor, las columnas y
vigas, con colores pasteles, como amarillo y rojo para diferenciarlos de los muros no
portantes. La mayoría de los edificios son de dos pisos - aunque existen también de uno
y tres pisos- y un largo corredor lateral tipo balcón que reparte a las aulas hacia un solo
sentido. Estas, además, están colocadas bordeando un patio central de concreto que sirve
como loza deportiva o para formaciones y presentaciones. A consecuencia de esta
uniformidad, se obtuvieron colegios alejados de las realidades de los usuarios. La única
diferencia en el diseño de los colegios entre regiones era la implementación de techo a
dos aguas debido a las fuertes lluvias en la sierra y selva. Las demás condiciones
climáticas, como las altas temperaturas en las zonas desérticas de la costa, las bajas
temperaturas de la sierra, o el clima tropical y las inundaciones que se producen en la
selva, no fueron consideradas, y que lamentablemente influyen en el proceso de
aprendizaje de los alumnos, ya que el calor en las aulas causa cansancio, agotamiento,
incluso deshidratación en los niños, o por lo contrario en la sierra, las fuertes heladas,
impiden que los niños logren concentrarse.
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Figura 2.2
Colegio en la región Lima

Fuente: PRONIED (2016)

Figura 2.1
Colegio típico en la región Piura

Elaboración propia
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Figura 2.3
Colegio en la región Ancash

Fuente: Gran Unidad Escolar - Mariscal Toribio de Luzuriaga (2016)

Por otro lado, luego en 1996 se promulga la Ley de Promoción de la Inversión en
Educación con el fin de disminuir la responsabilidad del Gobierno en la implementación
de instituciones educativas. Tal como dicta el Articulo N˚2 de la Ley mencionada “Toda
persona natural o jurídica tiene el derecho de la libre iniciativa privada para realizar
actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir
y gestionar Instituciones Educativas Particulares con o sin finalidad lucrativa.” (El
Peruano, 1996), Instituciones Educativas que generalmente eran para los sectores más
altos, ya que, por ser privados se debía pagar una matrícula y una mensualidad, dejando
de lado al sector más pobre que no tenía los recursos. De esta manera, se fueron
construyendo más colegios privados y menos colegios estatales.

2.4

Siglo XXI: Primer acercamiento a la tipología escolar en zonas rurales

En el 2009, surgió una intención de cambiar la norma establecida a través de la
promulgación de las Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica
Regular (Primaria-Secundaria). Gracias a ello, por primera vez, se diseñaron técnicas
especiales para el ámbito urbano y otras para el rural. Estas se diferenciaron, básicamente,
en el número de ambientes acorde con la cantidad de alumnos. No obstante, hasta el
momento, esta norma no ha sido oficializada por el Ministerio de Educación.
Por otro lado, la Marca Perú, en el 2012, junto con el Ministerio de Educación,
propuso un nuevo modelo educativo denominado “Escuelas Marca Perú”, con
intervención en las 24 regiones del país. La iniciativa constaba de 64 proyectos para
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implementar un Servicio de Atención Integral a las Redes Educativas Rurales. En
simultáneo, se planteó un nuevo modelo pedagógico flexible a la diversidad
socioeconómica y cultural del Perú. Este consideraba, entre otros aspectos, una gestión
escolar eficiente desde la perspectiva del enfoque territorial; una eficiencia pedagógica
desde la realidad rural intercultural; un desarrollo curricular desde las instancias
descentralizadas; y materiales educativos para lograr aprendizajes fundamentales en los
estudiantes de Educación Básica Regular-EBR de la zona rural y bilingüe. (MINEDU,
2012)
Seis documentos de este proyecto fueron oficializados el mismo año por medio
de la Resolución Ministerial Nro. 0099-2012-ED (2012)
1. Focalización: Proceso y metodología para identificación de Redes Educativas
Rurales donde se implementarán los Proyectos de Inversión Pública “Escuelas
Marca Perú”.
2. Propuesta base para la organización y constitución de las Redes Educativas
Rurales.
3. Escuela Marca Perú: un modelo de pertinencia y calidad.
4. Centro de recursos para el aprendizaje, la investigación y la producción del
conocimiento.
5. Sistematización de estrategias en escuelas multigrado.
6. Infraestructura y equipamiento: lineamientos generales de programación y diseño
arquitectónico para instituciones educativas y centros de recursos en zona rural.
Asimismo, se determinó que los Gobiernos Regionales, a través de sus respectivas
Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL),
tendrían en cuenta dichos documentos al momento del desarrollo de la planificación
educativa. El programa no inició el mismo año, sino que fue incluido en el Proyecto
Educativo Nacional al 2021.
Por otra parte, en el 2015, el proyecto Plan Selva, correspondiente al Programa
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), fue aprobado con el modelo de
licitación “bienes muebles”. A través de este, se buscaba mejorar de forma rápida la
calidad educativa de la Amazonía peruana, a través de una infraestructura y mobiliario
prefabricado.
De acuerdo con Sebastián Cilloniz, uno de los arquitectos involucrados en el Plan
Selva, este proyecto no solo incluye aulas: “No son solo aulas, es un kit completo de
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infraestructura con mobiliario. Los módulos también pueden servir para una biblioteca,
para las zonas administrativas o de descanso; es decir, todo lo que demanda una escuela
moderna” (como se citó en García Bendezú, 2016). Estos módulos son de estructuras de
acero y madera, lo cual facilita el traslado hacia zonas de geografía difícil, como es el
caso de las comunidades de la selva. Además, pueden armarse de acuerdo a las
necesidades de cada contexto. Ello facilita que se pueda reemplazar un colegio completo
o mejorar parte de este (MINEDU, 2016). Por último, a inicios del 2016, se
implementaron 10 escuelas públicas en las regiones de Loreto, San Martín, Madre de
Dios, Amazonas y Junín, y se gestionó una segunda licitación por 69 colegios que estarán
listos en el 2017, con una inversión de 160 millones de soles. (García L. , 2016)

2.5

Casos referenciales

2.5.1 Plan Selva-Perú
El sistema educativo en el Perú es uno de los problemas más complejos por resolver en
la actualidad: el número de jóvenes y niños que no pueden acceder a ella es alto. No es
inusual que haya una desconexión física entre los pueblos y las escuelas, por lo que los
alumnos se ven forzados a recorrer largas distancias. Esto, lamentablemente, representa
un factor de deserción escolar. Asimismo, incluso si el niño tuviera la posibilidad de
asistir a la escuela, las mismas construcciones y condiciones precarias en las que estas se
encuentran dificultan el aprendizaje.
Como una solución a este problema, se creó el Plan Selva, destinado a erradicar las
escuelas tradicionales y crear nuevos colegios adaptados a las necesidades de cada
comunidad amazónica. Estos contarían con residencias estudiantiles y espacios
temporales de residencia para el docente, lo cual representaría una mejora en la calidad
educativa y una infraestructura escolar pensada. (Saavedra, 2016)
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Fuente: Equipo Plan Selva (2016)

Condiciones territoriales

Figura 2.4
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Fuente: Equipo Plan Selva (2016)

Tipologías ensambladas

Figura 2.5

El Plan Selva parte de un diseño flexible en base de módulos prefabricados que,
en conjunto, permiten formar diferentes tipologías de colegios para distintos tipos de
condiciones territoriales, climáticas y sociales de la zona. Así, por ejemplo, si el
alumnado excediera la capacidad del colegio, solo se tendría que agregar la cantidad
necesaria de módulos. En ese sentido, el Plan ofrece un sistema sencillo de trasporte y de
rápida instalación. Esto representa una ventaja frente a otros modelos. Este, además, pudo
concretarse rápidamente, pues se presentó como un plan preventivo para temas
administrativos, ya que si se presentaba como un proyecto a largo plazo, el tramite
hubiera sido más exigente y largo, aunque, en realidad, tiene el potencial de ser una
solución permanente ante el problema de infraestructura educativa selvática.
Plan Selva, además, contó con grupos de apoyo, lo cual facilitó la puesta en
marcha del proyecto. En primer lugar, la comunidad intervino en las decisiones que se
tomaron con respecto a las construcciones. En segundo lugar, la participación de Brigadas
en Frontera (BeF) fue de suma importancia. Este es un grupo formado por voluntarios,
incentivados por el Ministerio de Educación, para la investigación, experimentación y
desarrollo de soluciones alternativas de agua y saneamiento en las escuelas públicas
rurales de la Amazonía. Parte importante de la metodología a la que recurrieron fue
trabajar a partir de la retroalimentación de la comunidad. Esto, pues, generaba que las
soluciones sean más efectivas. (Añaños, 2016)
En la actualidad, esta propuesta ha logrado exitosamente la implementación de 10
escuelas a lo largo de la selva. Esto implicó una inversión de S/. 4.25 millones por escuela
entre los años 2015 y 2016. Estas cifras permiten una proyección favorable y optimista,
en tanto que no sería imposible implementar las 59 escuelas restantes. (Añaños, 2016)

2.6

Antecedentes de la infraestructura comunitaria en el Perú

Así como se carece de una guía para el diseño de colegios rurales en el Perú, tampoco
existe un parámetro reglamentario de infraestructura para las actividades comunitarias,
las cuales incluyen festividades tradicionales de la cultura propia de cada región.
En el Perú, como país pluricultural, se desarrollan diversos tipos de actividades
que van acorde con la cultura de cada región. Por ejemplo, en la selva, las relaciones
comunitarias representan la base cultural de las etnias (Rivera J. , 1994). Estas implican
la participación de todos sus miembros. Cada uno cumple una función en las tareas de la
vida social y laboral. Por ejemplo, todos trabajan en la construcción de ambientes sociales
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para el crecimiento y desarrollo común. En la sierra, las actividades comunitarias forman
parte del jornal de los pobladores, como es el caso de la cosecha, en donde padres e hijos
trabajan en el cultivo de alimentos. Finalmente, en la costa, los centros comunitarios
mantienen una apariencia de residencia (muchos de ellos lo fueron antes y son adaptadas
a las nuevas necesidades). Pequeños grupos de personas en pueblos, centros poblados o
distritos se reúnen para compartir experiencias y organizar eventos.
En distintas regiones del Perú, los mismos miembros de las comunidades se
encargan de los procesos de construcción. Ellos no siempre cuentan con la supervisión
de un profesional especializado para este tipo de labores debido a la falta de recursos
financieros o porque piensan que no hace falta uno. A este proceso, García Ramírez
(2012) lo denomina “arquitectura de la comunidad”. Este proceso se caracteriza por la
intervención directa de la comunidad en el diseño del proyecto arquitectónico o
urbanístico. En caso de contar con el apoyo de un profesional, de cualquier manera se
configura una relación asimétrica, en tanto que la participación del arquitecto es
accesoria, mientras que la de los pobladores es la que destaca (p.9). Esto forma parte de
una tradición cultural, en la que se manifiesta una participación viva y se refuerzan los
lazos sociales; sin embargo, no cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para
asegurar la calidad constructiva de estas viviendas. Es importante que se tenga en cuenta
que el Perú está ubicado en una región altamente sísmica, por lo que las construcciones
deberían ser capaces de resistir estos movimientos telúricos y otros fenómenos naturales
propios de cada región. Ello solo se puede lograr mediante la intervención de un
profesional.
Por lo anterior, es importante que se conjugue el trabajo comunal con la
participación de un profesional, por lo que hay organizaciones que plantean integrar estas
dos fuerzas: Semillas y Construye Identidad, una entidad privada, a través del
intercambio entre estudiantes, profesionales y comunidad, busca la construcción de
proyectos innovadores que empleen materiales y técnicas tradicionales (Rodriguez, 2016,
parr.1). A lo anterior, se le denomina arquitectura participativa, sistema liderado por el
arquitecto, quien es el diseñador oficial del proyecto, pero que, para trabajar, “se parte de
la premisa de entender que los actores no son solo los usuarios de este tipo de
construcciones, sino también los profesionales ligados a la construcción, académicos,
estudiantes y personas en general” (Rodriguez Bernuy, 2016, parr.1). De esta manera, en
el periodo 2013-2014, con el fin de conocer mejor el entorno, esta organización se
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estableció temporalmente con la comunidad Asháninka de Alto Sondoveni en Satipo,
Junín y realizaron tres edificaciones (centro comunal, albergue y colegio secundaria),
para lo cual se emplearon materiales de la zona y nuevas tecnologías de construcción con
la madera, las cuales fueron construidas por la comunidad y los voluntarios de la
organización. (Rodriguez, 2016)

2.7

Datos demográficos y socioeconómicos actuales del lugar

El Caserío La Rita se encuentra ubicado en la provincia de Tambogrande,
aproximadamente a 45 minutos del Centro de Piura. Este es uno de los caseríos más
habitados de la zona: albergaba 2,612 habitantes en total (1,358 hombres y 1,254
mujeres), quienes constituían 475 familias y hay 356 viviendas en el 2012. Actualmente
la población ha crecido a más de 5000 pobladores. La comunidad del caserío carece de
servicios e infraestructura básica y, en cuanto a la población estudiantil, hay 1,074
alumnos en total, lo cual representa el 41 % de toda la población, y el 58 % de esta es
decir 626 niños y niñas cursa la primaria. (Municipalidad Distrital de Tambogrande,
2012)
El centro poblado se divide en seis barrios: San José, Monte Verde, San Martín,
El Coqui, La Antena y El Milagro. Estos sirven como referencia de dirección domiciliaria
debido a la falta de una red urbana y lotización. Además, la actividad económica
predominante

de la zona es la agroindustria, para lo cual los pobladores deben

movilizarse en autobuses hasta Tambogrande y Las Lomas. Los trabajadores son
recogidos a las 4 a.m., hora en la que llegan las movilidades a La Rita y, luego, regresan
a sus hogares a las 6 p.m. Adicionalmente, también se dedican a la agricultura periódica:
siembran productos como sandía, panamito, zarandaja, frijol chileno y maíz únicamente
en épocas de lluvia. Estos productos son consumidos o vendidos directamente a los
mercados de Tambogrande y Piura. Algunos pobladores también practican la ganadería:
crían ganado vacuno, ovino, porcino y caprino, principalmente para consumo propio.
(Municipalidad Distrital de Tambogrande, 2012)

2.8

Línea de tiempo de la edificación escolar en el Perú y el mundo desde el S.XIX

Se presentarán los principales hechos históricos y la evolución de los proyectos
arquitectónicos educativo desde el siglo XIX hasta la actualidad en el Perú y el mundo.
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LINEA DE TIEMPO SOBRE LA EDUACION EN EL PERÚ Y EL MUNDO DESDE EL SIGLO XIX A LA ACTUALIDAD
Fechas importantes en la
educación
Datos relevantes en la educación
Tipologías de colegios
Periodos de eventos o gobiernos
que tuvieron impacto importante
Fechas importantes en la historia

MUNDO

Datos relevantes de la historia

1867, Francia:
Liceo Les Bruyeres-Versalles,
con apariencia de castillo.
1832:
Gran resonancia sobre la“educación
progresiva”de A. Necker, como parte
de la pedagogía romántica.

Se organizaron los
sistemas nacionales
de escolarización
pública y democrática
en Europa y EE.UU.

Friedrich Fröbel, introdujo los principios
de la psicología y la filosofía en la educación.

1906, Francia:
Antiguo liceo solo de mujeres,
estilo Beaux-Arts

1870, España:
Colegio internado “San Jose de Calasanz”

1938, Francia:
Liceo Helene-Boucher
Estilo monumental racionalista
1914 - 1919:
Primera Guerra Mundial

1850´:
Henry Barnard, educador americano
llevó a su país las doctrinas de
Pestalozzi y de otros europeos.

1920:
Educación básica se
vuele obligatoria en
Europa y America.

En Reino Unido, el filósofo H.Spencer,
defendía el conocimiento científico
como tema primordial en la escuela.

1946, Alemania:
Democratización y
reeducacion moral de los alemanes,
(reflexionar sobre el periodo nazi)

1918:
Toma fuerza la pedagogía
como movimiento para
orientar a los educadores .

s. XX

s. XIX

1907:
Se establece el nivel
secundario en 5 años.

1862-1879:
Paralización de la educación
por la crisis económica.

1825:
Se creó la distinción entre
la educación primaria y
secundaria.

1821:
Se creó la
Biblioteca Nacional

PERÚ

1930:
Inicio de la Gran Depresión

1946, España:
Colegio Alemán, en la ciudad de Valencia,
luego de incorporar la posibilidad de utilizar
tipologías edificatorias alternativas.
1939 - 1945:
Segunda Guerra Mundial

Surgen las escuelas en
conventos,educación gratuita
y obispos como profesores.

Se adoptó el modelo francés, EL LICEO:
Se enseñó cultura general, agricultura,
industria y comercio.
1822:
El protectorado de
San Martín, primer
gobierno desde la
llegada de los
españoles.

1825, Cusco:
Colegio Nacional de Ciencias.

1893:
Colegio Sagrado Corazones
Recoleta,(Colegio católico)

1827, Arequipa:
Colegio de la
Independencia Americana

1920:
Se creó la Ley Nº4004 y volvió el sistema
educativo un caos.

1901:
Se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción

1822:
San Martín funda la
primera escuela de
varones

1841:
Primer Colegio Nacional
Nuestra Señora de Guadalupe.

La educación del Perú en crisis
tras la guerra con Chile.

1910:
Proyecto de Ley Orgánica
de educación primaria
y secundaria.

1906:
Colegio María Alvarado
Lima High School

1878:
Colegio masculino La Inmaculada
(Colegio católico)

1940:
El número de escuelas en el país no
está en relación con el número de
alumnos ni maestros.

Introducción del modelo norteamericano.

1933:
La nueva Constitución de 1933
desconoce la libertad de enseñanza.

1920:
Colegio Sagrado Corazón
“Chalet”

Establece la aspiración de extender la
educación a todos los rincones del país.
1929:
Cae el Presidente Leguía y
con él muchos proyectos y
reformas.

1917:
Colegio Sagrado Corazón
“Sophianum”

Escuala Japonesa del Peru
Lima Nikko

1935:
Creación del Ministeria
de Educación Pública.

1943:
Colegio Militar Leoncio Prado

1940:
Colegio Alemán“Beata Imelda”

1897, Callao:
Colegio María Auxiliadora

1969, E.E.U.U:
Paul Rudolph diseña un colegio
en Nueva York de a cuerdo a la
escala del niño

1967, Suiza:
Escuela Primaria Aumatten,
arquitectura lúdica en los
colegios.

MAYO FRANCES
Cadena de protesta de estudiantes
y profesores universitarios.

2007 , Colombia:
Creación y adecuación de nuevos colegios,
con el fin de dignificar barrios en Medellín
como parte del programa
“Medellín la más educada”.

1983, Paises Bajos :
Escuela Apollo obra de Herman Hertzberger
y Aldo van Eyck zan

1961, Europa:
Tratamiento obligatorio
del nacionalsocialismo en
la curricula educacional.

1974, Venezuela:
Nathalie de Salzmann de Etievan
lanzó su libro No saber es informidable Modelo Etievan.
1989:
Surge organización
de recursos de Educación
Alternativa.

1956:
Aprobación del Reglamento
de las Grandes Unidades
Escolares

1969:
Se inicia la reforma de
la educación , trajo cambios
estructurales significativos:
La educación en el trabajo.

1950:
Creación del Fondo de
Educación Nacional, permitió
el desarrollo de locales escolares

1953:
Construcción de unidades escolares
para hombres y mujeres y cuatro
escuelas militares.
1950:
Inicia el gobierno del
General Manuel Odría

1966:
La educación pública ingresa
en crisis y se recorta el
presupuesto de 25% a 13%

1970:
Se impulsa la educación inicial

Revolución liderada por
Juan Velasco Alvarado

1962:
Colegio Peruano Chino Juan XXIII
1950:
Gran Unidad Escolar Melitón Carbajal

1986:
Proyecto Educativo
Nacional: planteaban la
educación y capacitación
para el trabajo demandado
por el proceso educativo.
Fue un intento fallido.

1973:
Reforma Educativa.
Ley General de Educación

1983:
Se crearon las “Normas técnicas
de diseño para centros
educativos urbanos”,
todavia vigentes hasta el 2016
1980 - 1985:
Gobierno de FernandoBelaunde
Terry , ahondamiento de la crisis
y aparición de “Sendero Luminoso”
1985 - 1990:
Gobierno de Alan García Pérez ,
la crisis aumenta e inflación en
el país

1990 - 2000:
Gobierno de Alberto Fujimori,
1992:
Ocurrió el Autogolpe de Estado

2012, China:
Tercer Congreso Internacional sobre
Educacion y Formacion Tecnica y
Profesional (Shanghai) se formularon
sistemas abiertos y flexibles de aprendizaje

No se ha cumplido la promesa que
hicieron en 1990 los gobiernos y los
asociados internacionales del desarrollo
de ‘atender las necesidades basicas de
aprendizaje de todos los ninos, jovenes
y adultos’.

2008, Indonesia:
Green School, primer colegio 100% ecologico.

2002, Francia:
Case des Tout-Petits’,
un nuevo modelo para el
desarrollo de los ninos en
sus primeros anos.

2000:
Vigencia del Plan del
sector Educación (1995-2000)
Crisis educativa en el Perú,ocupando
el último puesto en Latinoamérica en
calidad educativa

2015, Colombia:
Unidad de Vida Articulada
UVA El Paraíso
(John Octavio Ortiz)

2011:
Cerca de 775 millones de adultos
seguian siendo considerados como
insuficientemente alfabetizados.

Aumento de la población mundial:
6000 millones de personas

1974, Venezuela:
Primera escuela del método Etievan
Colegio “Los Hipocampitos”

2012 , Finlandia:
Considera el mejor colegio del mundo,
conjuga todas sus virtudes en un espacio
especialmente diseñado para potenciarlas.

2004:
Proyecto de Educación en
Áreas rurales (PEAR):
se invirtió 35 millones de
soles para elevar el rendimiento
educativo en colegios

2006:
Programa Huascarán
2008:
promovido por Alejandro
Se remodelaron las
Toledo: propone dar tecnología
Grandes Unidades
a escuelas en zonas rurales
Escolares.

2007, Ica:
Institución Educativa José
de San Martín , en Pisco
(Laboratorio Urbano de Lima)

2013, Colombia:
Centro de Desarrollo Infantil El Guadual
(Daniel Feldman e Iván Quiñones),
se adapta al entorno y las necesidades
de la comunidad.

2014, Colombia:
UNESCO publió
“Replantear la Educación”
Congreso mundial para fomentar
el desarrollo sostenible por medio
de la educación.
Bangladesh:
Centro Comunitario PANI
(Schilder & Scholte)

2014:
PRONIED iniciará la
Creación del Programa
ejecución de obra de
Nacional de Infraestructura
colegios a base de
Educativa (PRONIED)
médulos estandarizados
Declaración ministerial de
Lima sobre la educación
y
sensibilidad:
alienta a incluir
2012:
la
formación
del cambio
“Escuelas Marca Perú”, fueron
climático
en
la escuela
añadidas al Proyecto de Educacion
Nacional del 2021
2013, Piura:
2015, Piura:
Remodelación de colegio Santa Elena de Piedritas
Taller de Arquitectura en el
en Talara (Elizabeth Añaños y Carlos Restrepo),
desierto,Universidad de Piura,
con materiales de la zona
pensado para el clima de la zona

2009:
Colegio Mayor Secundario
Presidente del Perú

2013, Junín:
2015, Loreto:
Escuela de Chuquibambilla
PRONIED presenta “Plan Selva”
(AMA y Bosch Arquitectos),
propuesta para mejorar calidad
que incluye a la comunidad
educativa en la Amazonía

3 CAPÍTULO IV: MARCO TEÓRICO

El marco teórico abordará los tópicos principales de la investigación, lo pedagógico y lo
arquitectónico. Para el caso pedagógico se han tomado los autores Edgar Morin con su
libro “Los siete Saberes necesarios para la educación del futuro” quien explica cómo
transformar la educación mediante el pensamiento complejo, y a Nathelie de Salzmann
de Etievan con el “Modelo educativo Etievan” enfocada en el equilibrio de la mente,
sentimiento y cuerpo de los alumnos. Seguido se revisará lo planteado en el libro “De la
arquitectura escolar a la arquitectura del conocimiento” de Francisco Alonso a modo de
poder integrar lo pedagógico con la arquitectura. Finalmente para el caso arquitectónico
la teoría “Concepto, contexto y contenido” de Bernard Tschumi explica la relación que
se puede proponer entre el punto de partida de un proyecto y su entorno físico,
económico, cultural y/o político.

3.1

Los siete saberes necesarios para la educación del futuro

A comienzos del siglo XX el significado del concepto complejo había tomado un rumbo
distinto al uso científico, pasó a ser relacionado con lo complicado, lo enredado y lo
difícil de entender. Pero a fínales del mismo siglo, debido a la obra de Edgar Morin,
filósofo y sociólogo francés conocido como el padre del Pensamiento Complejo, retomó
su sentido originario y pasó a significar una nueva perspectiva para designar al ser
humano, a la naturaleza, y las relaciones entre ellas. Así, el término complejo designa
hoy una comprensión opuesta al pensamiento tradicional, dirigido por la simplicidad en
la epistemología (Introducción al pensamiento complejo, 1997). El modo de pensar
tradicional, divide el campo de los conocimientos en disciplinas separadas y clasificadas.
En cambio, en el pensamiento complejo todo se encuentra entrelazado y permite
contemplar diferentes representaciones de un sistema simultáneamente, con el fin de
tener un entendimiento más completo del mismo y lograr reestructurarlo, es decir ser
capaz de generarlo, abandonarlo y recuperarlo. Morin denominó a esta capacidad,
pensamiento complejo.
Así mismo, no se puede estudiar solo, sino con relación a su entorno ya que todos
forman parte de un todo, de un sistema complejo. El cerebro, una comunidad, las
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ciudades, el planeta Tierra, a mayor o menor escala, todos son ejemplos de “sistemas
complejos”. En todo conjunto de elementos en interacción si alguno de sus elementos es
modificado todos los demás se verán afectados. Se caracteriza principalmente por su
comportamiento muy evolutivo. Surgen en diversas áreas de estudio como la Física,
Matemática, Biología, Sociología, Pedagogía, etc. Pero, ¿Qué es la complejidad? Como
plantea Edgar Morin, en su libro “Introducción al pensamiento complejo” (1997)
A primera vista la complejidad es un tejido (complexus: lo que esta tejido en conjunto)
de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo
uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad es , efectivamente, el tejido
de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinación, azares, que
constituyen nuestro mundo fenoménico. (pág. 32)

La sociedad como sistema complejo mayor se desarrolla de la misma manera. Es
un gran conjunto de unidades que trabajan para un todo, y debido a tal cantidad es
necesaria la subdivisión de esta. Así nacen nuevos subsistemas dentro de ella, uno de
ellos, el sistema educativo con una complejidad propia, cuya función principal es formar
las nuevas generaciones y resolver los problemas que surgen de las necesidades sociales.
Ambas influyéndose mutuamente en su crecimiento. Tal como lo expone Morin (1997)
en sus tres principios claves para comprender la complejidad:
1. El principio hologramático: La idea del holograma, trasciende al reduccionismo
que no ve más que las partes, y al holismo que no ve más que el todo. El principio
hologramático es aquel que relaciona el todo con las partes y las partes con el
todo. A tal unión, que el todo no es más que la suma de sus partes. Las relaciones
entre estos son complejas pues el todo retroactúa sobre cada una de las partes
originándoles propiedades de las que antes carecían.
2. El principio recursivo organizacional: Es un proceso cíclico organizado
básicamente por dos elementos, el productor y el producto. En un momento
determinado cuando el productor produce al producto, éste automáticamente se
convierte en productor dentro del mismo ciclo auto-constitutivo, autoorganizador y auto-productor. Es decir, existe una ambivalencia en los elementos.
La idea recursiva rompe con la idea lineal de causa y efecto.
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Figura 3.1
Esquema productor

PRODUCTOR

PRODUCTO

Elaboración propia

En la sociología ocurre lo mismo, mediante interacciones entre individuos
se produce sociedad, pero la sociedad una vez producida, retroactúa sobre los
individuos y los produce. La escuela como sistema complejo está inscrita en
todo este proceso. Tiene relación directa con los alumnos como también, ella
misma es productora de estos. Como se muestra en la siguiente figura, los
alumnos producen escuela que produce a los alumnos.

Figura 3.2
Esquema escuela

ESCUELA

ALUMNOS

Elaboración propia
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Es una propiedad que ocurre de manera espontánea en todo sistema. Esta se basa
en crear un orden en sí mismo. Cada sistema tiene niveles y cada nivel tiene sus
propios niveles de organización, que no son reducibles a los otros niveles, pero
tampoco son autónomos sino semiautónomos. La dinámica interna en cada nivel
es independiente pero como sistema complejo es interdependiente porque cada
uno de ellos influye sobre otro y en sus propios actores.
Asimismo, existe la organización sistemática, donde las modificaciones
de la totalidad modifican las partes. Las influencias externas intervienen en la
totalidad y esta repercute en las otras partes. La evolución de todo sistema no es
un desarrollo uniforme, dado que solo se da por reorganizaciones. Un sistema
cuando se conforma tiene un mecanismo de compensaciones por el cual es capaz
de recibir perturbaciones hasta cierto margen. La vulnerabilidad o la resiliencia
tienen un límite en todos los sistemas, pero una vez que se llega a este estado, el
sistema se desestabiliza, rompe su estructura interna y causa la desorganización,
por consiguiente, el “caos” sistemático.
3. El principio dialógico: Nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad.
Se basa en la asociación compleja de dos términos a la vez complementarios y
antagonista. (Morin, Los siete Saberes necesarios para la educación del futuro,
1999) .Requieren de actuar juntos para su existencia. Uno no puede existir sin el
otro, dialogan o no existe. Un ejemplo expuesto por el autor es el “Orden y
desorden son enemigos: uno suprime al otro pero, al mismo tiempo, en ciertos
casos, colaboran y producen la organización y la complejidad”. (Morin, Los siete
Saberes necesarios para la educación del futuro, 1999, pág. 106)
Así, luego de dos años, la UNESCO con el fin de crear un debate internacional en
el marco del proyecto transdisciplinario “Educación para un futuro viable” sobre la forma
de reorientar la educación hacia un desarrollo sostenible, solicitó al filósofo y experto en
pedagogía, Edgar Morin, a plasmar su visión del “Pensamiento Complejo” en la esencia
misma de la educación del futuro. En 1999, el filosofó publicó el libro “Los siete Saberes
necesarios para la educación del futuro”, dirigido a cualquier sociedad y en cualquier
cultura sin excepciones.
El texto pretende exponer los problemas centrales que aún son ignorados u
olvidados con la finalidad de lograr una contribución al modelo de pensamiento
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indispensables para preparar el futuro de la educación en el mundo, pues la UNESCO
advierte que se requiere de un cambio drástico donde la paz, la equidad, la sustentabilidad
del medio ambiente y especialmente la democracia, deben ser prioridades en la sociedad
en el siglo XXI.
El cambio que formula el autor es trascendental en el estilo de vida y
comportamiento del ser humano. La educación juega un rol muy importante en la
formación de las siguientes generaciones, y es debido a ello que si se quiere un cambio,
se debe iniciar por este medio. Además, esta propuesta es un desafío ya que representa
modificar el modo de pensar para enfrentar la complejidad del fenómeno, la rapidez de
los cambios, lo repentino, lo desconocido, lo inesperado, etc., y en el ámbito pedagógico
significa reformar la manera de enseñar tradicional, eliminar las conductas tradicionales
para concebir el nuevo pensamiento complejo. Por otro lado, es imprescindible
reformular las políticas y programas educativos y mantener el rumbo a largo plazo para
las futuras generaciones, es decir, mantener un desarrollo sustentable y sostenible.
(Morin, 1999)
En el texto original de Edgar Morin (1999), se explican detalladamente los siete
saberes por capítulos, por lo que en este marco se presenta un breve comentario de cada
uno, basada en la traducción de los expertos.

3.1.1 Las cegueras de conocimiento: el error y la ilusión.
Inconscientemente el ser humano cada vez que adquiere un conocimiento conlleva el
riesgo del error y la ilusión, pues se ve modificado y ya no es el verdadero.
Las posibilidades de error y de ilusión son múltiples y permanentes: las que vienen del
exterior cultural y social inhiben la autonomía de pensamiento y prohíben la búsqueda de
verdad ; aquellas que vienen de interior, encerradas a veces en el seno de nuestros mejores
medios dc conocimiento, hacen que los pensamientos se equivoquen entre ellos y sobre
sí mismos. (Morin, 1999, pág. 13)

Es necesario introducir en la educación el estudio de la naturaleza del
conocimiento humano, de sus características mentales y culturales, sus procesos y
modalidades, todos estos que permiten cometer error o ilusión. La educación del futuro
debe cambiar su enseñan de armar cada mente en el combate vital para la lucidez. (Morin,
1999). Edgar Morin propone empezar por conocer el conocimiento, con la percepción de
que el ser humano no puede adquirir un conocimiento sin antes saber cómo hacerlo.
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Por ello, el autor establece la necesidad de implantar y desarrollar en el sistema
educativo, el estudio de las características cerebrales, mentales, culturales del
conocimiento humano, sus procesos y modalidades de aprendizaje, de la disposición de
los estudiantes tanto psíquicas, como físicas, y culturales que lo ponen en riesgo.

3.1.2 Los principios de un conocimiento pertinente
Se refiere al orden en cómo deberían ser enseñados los conocimientos, desde el aborde
de los problemas globales, y una vez comprendidos y fundamentados extender en él los
conocimientos regionales y locales; es decir, empezar por lo más relevante para el mundo
y finalizar con la problemática más cercana a la realidad de los estudiantes. Edgar Morin
(1999) expone su idea con el ejemplo de la cultura de las culturas, utilizando el principio
dialógico,
La cultura está constituida por el conjunto de los saberes, saber- hacer, reglas, normas,
interdicciones, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se transmite de generación
en generación, se reproduce en cada individuo, controla la existencia de la sociedad y
mantiene la complejidad sicológica y social. No hay sociedad humana, arcaica o moderna
que no tenga cultura, pero cada cultura es singular. Así, siempre hay la cultura en las
culturas, pero la cultura no existe sino a través de las cultura. (pág. 28)

Por consiguiente, en este capítulo Morin (1999) empieza a enfatizar en la
necesidad del pensamiento complejo en la educación, pues en la escuela se están
cometiendo graves errores, uno de ellos es cuando el estudiante recibe un conocimiento,
éste es fragmentado, desligados de la totalidad, por consecuente incompleto del contexto,
incumpliendo así con el principio hologramático en el que se basa la complejidad. Como
solución, el autor sugiere enseñar métodos que permiten aprender las relaciones mutuas
y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo, y así
desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar toda la información
en un conjunto y poder controlarla.
Se trata de comprender un pensamiento que separa y que reduce junto con un
pensamiento que distingue y que religa. No se trata de abandonar el conocimiento de las
partes por el conocimiento de las totalidades ni el análisis por la síntesis, hay que
conjugarlos. Existen los desafíos de la complejidad a los cuales los desarrollos propios
de nuestra era planetaria nos confrontan ineluctablemente. (Morin, 1999, pág. 21)
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3.1.3 Enseñar la condición humana
Este capítulo manifiesta que en la educación se debe incluir necesariamente el
conocimiento de la condición humana pues el ser humano es un sujeto biológico, físico,
psíquico, social, cultural e histórico, entes únicos e individuales, y es precisamente por
esta complejidad de la naturaleza humana, que no puede estar desintegrado de la
enseñanza (Morin, 1999). Además, el experto en pedagogía agrega,
También la educación debería mostrar e ilustrar el destino con las múltiples facetas del
humano: el destino de la especie humana, el destino individual, el destino social, el
destino histórico, todos los destinos entrelazados e inseparables. Así, una de las
vocaciones esenciales de la educación del futuro será el examen y el estudio de la
complejidad humana. Ella conduciría a la toma de conocimiento, esto es, de conciencia,
de la condición común a todos los humanos, y de la muy rica y necesaria diversidad de
los individuos, de los pueblos, de las culturas, sobre nuestro arraigamiento como
ciudadanos de la Tierra. (Morin, 1999, pág. 28)

De esta manera, desde cualquier localidad, el estudiante tome conocimiento y
conciencia simultáneamente de su identidad compleja y de su identidad común con los
demás humanos. Demostrar la sólida unión entre la unidad y la diversidad del ser
humano, mediante el conocimiento de cualquier disciplina, ya que todas estar vinculadas
entre sí.

3.1.4 Enseñar la identidad terrenal
Así como en el capítulo anterior, Edgar Morin propone enseñar la condición humana, es
inevitable no mencionar el mundo en relación con éste. En plena globalización, resulta
indispensable tener como objetivo el estudio complejo de la identidad terrenal, que
actualmente por no estar vinculados se evidencia una falta de responsabilidad compartida.
Los estudiantes del futuro como el resto de seres humanos son parte del mismo
planeta y por consecuente, confrontados con los mismos problemas de vida y muerte,
pues viven en una misma comunidad de destino. Así mismo, es pertinente implementar
en la educación la enseñanza de la historia de la era planetaria y mostrar cómo se
volvieron intersolidarias todas las partes del mundo a partir de que se logró la
comunicaciones entre naciones en el siglo XVI (Morin, 1999). Por ello, el autor propone,
Civilizar y solidarizar la Tierra; transformar la especie humana en verdadera
humanidad…, aspirando no sólo al progreso sino a la supervivencia de la humanidad. La
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conciencia de nuestra humanidad en esta era planetaria nos debería conducir a una
solidaridad y a una conmiseración recíproca del uno para el otro, de todos para todos. La
educación del futuro deberá aprender una ética de la comprensión planetaria. (Morin,
1999, pág. 42)

3.1.5 Afrontar las incertidumbres
Con el avance de la ciencia y tecnología se han adquirido muchas certezas, las mismas
conllevan a una serie de incertidumbres. Siempre existirá algo que resolver, algún nuevo
descubrimiento para la ciencia y eso crea nuevas incertidumbres.
Si bien no se puede enseñar algo que aún no existe, si se puede designar dentro
de la educación la enseñanza de cómo afrontar lo inesperado, lo desconocido, lo incierto.
El descarte del concepto determinista que creía poder predecir el futuro de la humanidad,
los grandes descubrimientos desde el siglo XVI, muchos fueron inesperados, sentimiento
de inseguridad y vulnerabilidad deben incitar al estudiante a preparar su mente para
esperar lo inesperado y más aún saber afrontarlo.
Se tendrían que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos
y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. “Es
necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos
de certeza”. (Morin, 1999, pág. 2)

3.1.6 Enseñar la comprensión
La compresión es un factor sumamente importante en las relaciones interpersonales pues
es el medio y fin de la comunicación humana. Pero en la actualidad, su ausencia sigue
siendo motivo de conflicto y violencia, como por ejemplo, racismo, homofobia y
xenofobia, incomprensiones que dividen a los seres humanos y que no permiten el
desarrollo apropiado del individuo. Estas sinrazones se extienden y se replican
generación tras generación. Debido a esto, Morin manifiesta su preocupación, y propone
que estos temas sean formulados en la educación del futuro orientado por la paz, a la cual
estamos ligados por esencia y vocación.
Asimismo, para entender la comprensión, el autor considera la necesidad de
estudiar la incomprensión, desde sus raíces, sus modalidades y sus efectos, incluso sería
más efectivo si se estudiaran no solo los síntomas sino también las causas, aquellas que
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servirán de base para orientar a los estudiantes a la compresión. (Morin, Los siete Saberes
necesarios para la educación del futuro, 1999). Como menciona en su libro,
Para que pueda haber comprensión entre estructuras de pensamiento, se necesita poder
pasar a una metaestructura de pensamiento que comprenda las causas de la
incomprensión de las unas con respecto de las otras y que pueda superarlas. (Morin, 1999,
pág. 58)

3.1.7 La ética del género humano
La ética es el comportamiento del ser humano frente a la sociedad, en el cual se requiere
de un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad,
finalmente consiguiendo la democracia. En el capítulo final, Edgar Morin une los
conocimientos de los capítulos previos para conducir a la enseñando de la “antropoética”, es decir la trilogía de la condición humana y que consiste en ser a la vez individuosociedad-especie; pues el ser humano que además de ser individuo, es una especie más
del mundo terrestre que forma parte de una sociedad. Tal como lo expone el autor,
La expansión y la libre expresión de los individuos constituyen nuestro propósito ético y
político para el planeta; ello supone a la vez el desarrollo de la relación
individuo/sociedad en el sentido democrático, y el desarrollo de la relación individuos
especie en el sentido de la realización de la Humanidad; es decir que los individuos
permanecen integrados en el desarrollo mutuo de los términos de la triada
individuo/sociedad/especie. (Morin, 1999, pág. 64)

Así mismo, la educación debe no sólo contribuir a una toma de conciencia de
nuestra condición humana, sino también que esta conciencia nos permita realizar
ciudadanía terrenal incluyendo el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de
las comunidades y de la conciencia de pertenecer a la especie humana. Finalmente, el
autor termina el texto con una interrogante para todos los lectores y en especial para la
UNESCO,
No tenemos las llaves que abran las puertas de un futuro mejor. No conocemos un camino
trazado. “El camino se hace al andar” (Antonio Machado). Pero podemos emprender
nuestras finalidades: la continuación de la hominización en humanización, vía ascenso a
la ciudadanía terrestre. Para una comunidad planetaria organizada: ¿no sería esa la misión
de una verdadera Organización de las Naciones Unidas?. (Morin, 1999, pág. 65)
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Como paraguas general sobre la educación se ha analizado el pensamiento complejo de
Edgar Morin, que por medio de las pautas que ofrece para la educación a las futuras
generaciones, se puede vincular con la metodología pedagógica Etievan, que a
continuación se expondrá.

3.2

El modelo educativo Etievan.

El modelo pedagógico Etievan, fue concebido por la educadora Nathalie de Salzmann de
Etievan, quien decidió fundar el colegio Los Hipocampitos en Venezuela en 1974 en el
cual aplicó su propia metodología educativa con el interés de “buscar un modo de educar
que ayudase a los niños a despertar su conciencia y a desarrollar su sentimiento” (Etievan,
1989, pág. 8). Así pues, tras sus veinte años de experiencia en el ámbito educativo y haber
puesto en práctica sus ideas, Nathalie de Salzmann decidió plasmarlas en su libro ¡No
saber es formidable!, donde expone un método basado en la ideología de que el ser
humano está compuesto por tres centros: mente, sentimiento y cuerpo. (Etievan, 1989)
La metodología surge como respuesta a la situación de la educación de la época,
dirigida exclusivamente a desarrollar la mente, “una admiración exagerada hacia lo que
se llama inteligencia o capacidad intelectual a expensas de los sentimientos y del cuerpo”
(Etievan, 1989, pág. 13); situación que hasta la actualidad, en la mayoría de los casos, no
ha cambiado. Asimismo, se tomaron en cuenta la relación familiar entre niños y padres;
ya que existen casos en el que los papás debido al trabajo no se enfocan en la educación
de sus hijos dejando toda la responsabilidad en el colegio y los maestros. La falta de
educación en el hogar y ausencia de afecto hace que el niño, al no encontrar estimulación
en su casa, llegue a la escuela con desconocimiento de los valores espirituales, falta de
sentimiento y dificultad para desarrollarse en el ámbito social; o en el peor de los casos
llega a refugiarse en el rechazo, drogas e indiferencia hacia lo que pasa a su alrededor.
Nathalie de Salzmann, enfatiza que el desequilibrio entre la mente y los
sentimientos en las personas se da debido a la enseñanza de explicaciones teóricas que
solo estimulan la mente del niño, quien las puede llegar a grabar pero no comprenderlas
e interiorizarlas. Por tal motivo es importante y necesario establecer una educación
enfocada en concientizar y aumentar la confianza en los niños para que puedan más
adelante enfrentar la vida, ser responsables y utilizar su inteligencia mental y emocional
conjuntamente. (Etievan, 1989)
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Para la educadora, existe una fuerte relación entre la educación y la vida pues
como seres humanos tenemos pensamientos y sentimientos que provocan los actos que
se realizan diariamente, tres factores que no pueden ser desligados. Por esta razón para la
metodología Etievan, mantener una educación centrada solo en desarrollar uno o dos de
ellos, casi siempre mente y cuerpo, resultará en la formación de un ser incompleto. Este
método pretende mantener la armonía entre mente, sentimientos y cuerpo con el fin de
determinar la calidad del ser humano, su grado de realización y su nivel de contribución,
manteniendo una educación integral en la que “aprender no es tan solo una parte de la
vida sino la vida en si”. (1989, pág. 9)
La teoría asemeja los métodos de enseñanza actual con el de la época del
Renacimiento, en el cual el maestro como la figura autoritaria se coloca delante de la
clase presentando a los alumnos las teorías de cada curso; estableciendo un tipo de
enseñanza únicamente intelectual, prevaleciendo el uso de la memoria y no la
comprensión, una educación limitada a las cuatro paredes del aula y haciendo más difícil
que el interés del niño se mantenga (Etievan, 1989). En contraste a dicho método, la
pedagogía Etievan establece que este tipo de aprendizaje no produce cambios en los
niños, por lo que es necesario modificarla; esto comprende la interacción entre el alumno
y el medio ambiente, con la finalidad de educar al niño de manera directa y viviente. Por
ejemplo, en cursos como Biología, en el estudio de las plantas, se puede cambiar la forma
de enseñanza acercando a los niños a ellas, incentivando su siembra y cuidado; logrando
así que la teoría se convierta en experiencias prácticas y puedan ser recordadas como
parte de sus vidas. La conexión entre la escuela y su entorno es importante para la
pedagoga pues los “niños que crecen rodeados de cemento y asfalto, sin contacto con la
naturaleza, no tienen raíces, se podría decir que están desarraigados y este hecho genera
muchos de los males que sufren los jóvenes de hoy”. (Etievan, 1989, pág. 15)
Bajo el objetivo de mantener una enseñanza equilibrada entre mente, sentimiento
y cuerpo, el modelo educativo Etievan busca instaurar las condiciones ideales para que
el alumno entienda el sentido de su existencia y prepararlos de forma práctica para las
situaciones reales de la vida. Propone los principios básicos para una nueva educación.
(Etievan, 1989)
Amor al esfuerzo, el reto: Se refiere a enseñar al niño a esforzarse poco a poco,
cada día para llegar a un objetivo final. Para poder inculcar este sentimiento en
los niños, los maestros deben de haber asimilado su significado y demostrarles
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que se esfuerzan diariamente. Es importante que los alumnos no sientan una carga
negativa sobre ellos para obtener un resultado, se puede introducir esta enseñanza
a través del juego o retos lo suficientemente difíciles para que el niño no pierda
el interés.
Amor al trabajo: Inculcar en los niños el sentimiento de que el cariño por el
trabajo les da la posibilidad de superación. Los adultos como figuras de ejemplo
deben enseñarles que esforzarse por trabajar no es detestable, por esta razón tanto
maestros como alumnos deben trabajar juntos con el propósito de compartir las
experiencias; esto traerá resultados beneficiosos tanto en la interacción de los
niños en la escuela como en el hogar.
El desarrollo de la atención: Este principio es la meta principal de los docentes,
captar y mantener la atención de un niño es una tarea difícil, pues este “crece sin
atención propia sostenida” (Etievan, 1989, pág. 20). Los docentes para poder
exigir a los niños, deben mantener la atención en ellos al momento de enseñar,
con la finalidad de poder detectar el momento preciso en el que el alumno está
perdiendo interés para así cambiar de estrategia y captar nuevamente su atención.
La educación no competitiva: Según el modelo pedagógico, la competencia es
negativa ya que solo se concentra en siempre ser el mejor y no en la recompensa
de hacer algo bien. Etievan se enfoca en el aprendizaje durante el proceso, la
persistencia y el aprendizaje de los errores, mas no en el resultado final.
La importancia de buscar: no saber es formidable: Se debe tener en claro que
no siempre se tiene conocimiento de todo, como seres humanos tenemos el
impulso de buscar constantemente preguntas y respuestas. Durante la búsqueda
se debe mantener una mentalidad abierta; sin embargo, en muchos casos, por
temor a lo inesperado, proyectan lo conocido para sentir seguridad. “El no saber
deja de ser un pecado, para convertirse en un incentivo…la verdadera
inteligencia solo se desarrolla en la búsqueda”. (Etievan, 1989, pág. 22)
La necesidad de confianza: Es fundamental que los alumnos aprendan a tener
confianza en sí mismos, es obligación de los maestros enseñar a los niños a
quererse demostrando respuestas positivas hacia sus intereses al realizar
actividades para así mantener un nivel de autoestima alto
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El sentido de la responsabilidad: Ser responsable implica cuestionar qué es lo
que se debe hacer y hacerlo de la mejor manera de acuerdo al alcance del
individuo. Se busca reforzar este valor, dando la oportunidad a los niños de
experimentar ser responsables de algo; para así debido a su esfuerzo y disciplina
se pueda lograr el desarrollo y el éxito de las actividades.
La educación de la voluntad: Se le llama fuerza de voluntad al sentimiento de
cumplir deberes y obligaciones, sin buscar una recompensa, pero que al
finalizarlos dan un premio de satisfacción al individuo. Esto no solo se refiere al
desempeño del niño en el aula y sus estudios, sino también en todos los aspectos
de su vida ya sea dentro o fuera del entorno escolar.
La necesidad de amor: En la etapa de la niñez es donde el individuo necesita
más amor. Para mantener el equilibrio en los niños se busca inculcarle mucho
afecto, para los docentes esto significa mantener una exigencia y atención hacia
él, con el fin de demostrarles el cariño y elevar su confianza.
La exigencia y la libertad: Se puede definir exigir como “pedir, con mucha
firmeza, lo que uno sabe de corazón lo que es bueno para un ser” (Etievan, 1989,
pág. 28). Se debe mantener un equilibrio entre la libertad interior para
desarrollarse en la vida y la capacidad de establecer sus propios límites. Decir
“no” a los niños no significa frustrar sus deseos, es simplemente dirigirlos hacia
lo que es mejor para ellos.
Preparación para la vida: “El niño, como futuro adulto, debe estar preparado
no solo para atender sus propias necesidades,…sino para poder ayudar a su
comunidad” (Etievan, 1989, pág. 29); para lograrlo, la persona, no solo puede
tener una educación teórica sino también emocional. Es importante que la escuela
involucre conocimientos útiles para cada faceta de la vida y así permitir a
descubrir los intereses y habilidades de cada niño.
Los principios explicados, se propusieron con el objetivo de concientizar a los
docentes, quienes serán los comunicadores de conocimientos para los alumnos. Cada
principio se refiere a que se debe de enseñar más allá de lo teórico, factor substancial para
la metodología, pues busca crear una educación integral manteniendo la armonía de los
tres componentes de la persona.

59

El primer paso para ejercer la educación del sentimiento es evaluar la conexión
sentimental entre los profesores y los alumnos, debe existir la libertad de expresar y
transmitir el afecto que se tiene hacia los niños; se deben educar los sentimientos del
docente antes de enseñar a los niños a manejarlos. Como lo explica cada principio, es
necesario infundir la persistencia, esfuerzo, responsabilidad y confianza; siempre
desarrollándolos juntos pues esta educación “comienza por obligarse uno mismo a
expresar sus sentimientos y desde ese tratar, ayudar al niño a expresar también los suyos”
(Etievan, 1989, pág. 35). Cabe resaltar que la demostración de cariño no debe ser
exagerado pues podría dar resultados negativos, un niño con exceso de amor tendrá
menos fuerza en su carácter y control. El desarrollo equilibrado de esta educación
permitirá mejorar la inteligencia emocional del individuo, pues gran parte de las
dificultades personales son resultado del poco contacto que se tiene con los sentimientos
más profundos.
La educación de la mente y la inteligencia, se puede llegar a confundir con la
memorización de información, asumiendo que la inteligencia es la facultad de retener
mucha información teórica. Sin embargo, la verdadera inteligencia no solo se refiere a la
mental, sino a “la capacidad de tener informaciones de todas las parte del ser, reunirlas y
llegar a una conclusión” (Etievan, 1989, pág. 35). El verdadero significado de la
educación de la inteligencia es poco practicado actualmente, se concentran en el pensar
automático y no en la relación de mente, sentimiento y cuerpo; apelar a cada uno de estos
componentes significa comprender de manera objetiva las cosas.
Para poder tener una educación continua en la vida de los niños, es necesario
mantener una comunicación abierta en la relación de maestros y padres; tanto el hogar
como la escuela no deberían ser mundos separados sino socios ya que “si la formación es
una experiencia total, la escuela es solo una parte de esa experiencia” (Etievan, 1989,
pág. 70). El vínculo entre padres y docentes permite recopilar información sobre la
manera de actuar del niño en dos entornos diferentes, para poder crear una visión más
amplia de ellos. “La verdadera educación es una educación compartida” (Etievan, 1989,
pág. 73), mantener la armonía en el ambiente que rodea al niño permite su desarrollo
intelectual y humano. Es por tal motivo que los docentes no deben educar en contra de
los padres, ni ellos interferir demasiado en la escuela que pueda llegar a desautorizar a
los profesores.
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Las pautas y características establecidas por el método pedagógico Etievan,
pueden ser relacionadas con la arquitectura; en el artículo de la arquitecta Ángela María
Jiménez, procedente del proyecto de investigación Arquitectura y pedagogía: el edificio
escolar

(2009), se establecen lineamientos básicos de diseño arquitectónico para

contribuir con los nuevos procesos educativos. Etievan no establece un modelo
arquitectónico específico para las escuelas bajo su modelo, pues dependerá de las
decisiones del arquitecto, identificación del contexto y sus condiciones.
El primer lineamiento, traduce los tres centros en espacios: para el desarrollo de
la mente se emplearán las aulas y biblioteca donde se realizará el aprendizaje teórico;
para la educación del sentimiento deben existir tallares de arte, danza y música, y espacios
de encuentro; finalmente para el cuerpo se necesitarán espacios para actividades físicas
como losas deportivas y patios de juego.
El segundo lineamiento, aborda la educación del niño para la vida practica
creando espacios útiles para el aprendizaje de dichas lecciones como talleres culinarios,
zonas de campamento, huertos y otras áreas relacionadas con la cultura y comunidad.
Además mediante la arquitectura del colegio se debe evitar la división entre vida y
educación, integrando “los espacios de estudios a las actividades vinculadas a la vida".
(Jiménez, 2009, pág. 119)
Debido a que la escuela y sus integrantes viven en comunidad, es importante
aprender a relacionarse armónicamente; por esta razón la tercera pauta arquitectónica
propone generar espacios vinculados a las aulas que permitan la interacción entre
estudiantes, maestros y familiares. El objetivo de la cuarta estrategia es desarrollar
relaciones con el entorno, a fin de crear una conexión directa entre las áreas cerradas con
la naturaleza, como por ejemplo aulas abiertas con acceso directo a patios o huertas,
manteniendo un desplazamiento fluido entre uno y otro.
El modelo Etievan, indica cómo debería ser la educación de los niños para formar
un individuo integral; si bien sus propuestas son puramente pedagógicas pueden ser
traducidas en pautas arquitectónicas
La siguiente teoría, del pedagogo Francisco Alonso, estudia la escuela como un
solo ente educador entendiendo la arquitectura escolar como arquitectura para el
conocimiento.
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3.3

De la arquitectura escolar a la del conocimiento

En el texto “Contextos arquitectónicos del medio ambiente: de la arquitectura escolar a
la del conocimiento” del pedagogo Francisco Alonso, de la Universidad Complutense de
Madrid, plantea la teoría de modificar el modelo de la escuela convencional,
generalmente conformada solamente por aulas, a una infraestructura que funcione como
un solo elemento educativo. Lo propuesto surge como acción contra los cambios en el
medio ambiente generados por la actividad del hombre, para el autor mejorar la forma de
actuar de las personas implicaría modificar las modalidades de enseñanza, haciéndolo a
través del diseño de los centros educativos como la unión de todos los componentes que
la conforman, pues:
Toda acción educativa debe intentar aproximarse, cuando menos, a un proyecto que
facilite los aspectos formales y de contenido inherentes a la educación, a los hábitos de
estudio, a las actitudes de convivencia, al conocimiento y respeto de la naturaleza y al
patrimonio cultural, lingüístico y natural, propios de un espacio geográfico concreto.
(Alonso F. R., 2006, pág. 268)

Francisco Alonso califica la escuela convencional como una educación regida por
los profesores y los libros, sin darle importancia al sentido de experimentación de los
alumnos, el contacto con el exterior y el esparcimiento; lo que trae como consecuencia
espacios educativos cerrados como celdas en donde el aprendizaje y la concentración se
vuelven retos difíciles hasta para el profesor mejor entrenado. Es verdad que no se puede
garantizar calidad en la educación solamente a través del edificio y su distribución, pues
para ello se necesita el trabajo en conjunto de sus componentes; pero “es cierto que un
grupo docente puede mejorar bastante desde el momento que se modifiquen
favorablemente las condiciones físicas y la racionalidad de los espacios educativos donde
trabajan”. (Alonso F. R., 2006, pág. 274)
Es por lo mencionado que el pedagogo atribuye la falta de conexión entre la
educación y la arquitectura, a la poca comprensión de los arquitectos sobre las funciones
educativas que deben ejercer los espacios diseñados. Critica la realidad de algunas
escuelas con baja calidad docente y constructiva, en las que:
El espacio arquitectónico-escolar que, como medio debe der un elemento educativo más,
provoca quizás la acción contraria al considerar el único espacio de la naturaleza lo
constituye el aula-clase en el que sí se contemplan a veces consideraciones higienistas y
antropométricas, pero dando poca importancia al resto de los espacios y a su
interrelación. (Alonso F. R., 2006, pág. 277)
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El modelo actual prioriza los criterios funcionales y antropométricos, principios
externos a la educación pero elegidos por su centralización en la proyección y economía.
Si bien las autoridades responsables del sector educativo buscan conseguir cierta calidad,
crear una escuela únicamente bajo estos criterios quiere decir construir un modelo macro
social, contemplado como más económico, que pueda se replicado en diferentes
escenarios. Esto impide la posibilidad de explorar las peculiaridades de cada contexto,
como sus necesidades, microsistemas sociales y peculiaridades que aportan a la
educación
Frente a la crítica, la teoría establece los aspectos que se deben tomar en cuenta
al momento de pensar en la configuración espacial de la escuela, como los “aspectos que
faciliten la comunicación, los relacionados a la salud, que permitan un trabajo formativo
adecuado y favorezcan la dimensión lúdica del ser humano” (Alonso F. R., 2006, pág.
274). Tenerlos en cuenta junto con los principios normativos, permitirán mejorar la
infraestructura escolar y potenciar la idea de generar un espacio adecuado para la
convivencia de los agentes que conforman la escuela; es decir, profesores, alumnos y
padres de familia
Alonso considera en el texto Contextos arquitectónicos del medio ambiente: de la
arquitectura escolar a la del conocimiento(2006) que el espacio escolar, visto desde una
concepción psicopedagógica, debe adaptarse a las etapas de evolución por las que pasa
el niño. Para lograr crear un espacio escolar global es importante alcanzar los siguientes
objetivos
Una escuela para todos y cada uno, que admita y acepte la diversidad
Una escuela comunicativa, en sí misma y con su entorno de modo que facilite los accesos
y servicios para alumnos y adultos con necesidades educativas especiales
Una escuela donde se combine el trabajo individual con el trabajo en grupo.
Una escuela que eduque el cuerpo tanto en su conocimiento como en su dinámica y
desarrollo
Una escuela donde se valoren los aprendizajes técnicos y al mismo tiempo importancia
a los conocimientos y expresión lingüística, dramática, musical, plástica, etc.
Una escuela donde se combinen las disponibilidades intelectuales y manuales de forma
que plantee un solo dominio de captación de la realidad.
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Una escuela que se adapte al momento, en espacio y en tiempo, y que por lo tanto utilice
los medios técnicos necesarios para ayudar al alumnado a pensar en el futuro y conecte
con la realidad que lo rodea. (pag.275)

Los planteamientos mencionados se apoyan en el marco físico de la escuela pues
para acompañar al niño en el crecimiento, su infraestructura debe estar construida a la
medida y alcance de sus usuarios. La teoría propone el uso de mobiliario resistente de
acuerdo a las características físicas de los niños y adultos, correcta iluminación ya sea
natural y/o artificial para facilitar el trabajo dentro de los espacios, diseño de espacios
abiertos que permitan el encuentro social y contacto con la naturaleza. Asimismo, señala
el valor de garantizar un nivel de confort climático adecuado dentro de la escuela,
manteniendo una buena ventilación, grado de humedad o calefacción según sea el caso;
al igual que tomar las medidas de accesibilidad y seguridad en casos de emergencia.
Otra característica del modelo planteado por Francisco Alonso, es crear una
escuela que dentro de su propia estructura y rigidez, permita mantener una versatilidad
en el uso y tener espacios con usos definidos destinados para la formación específica del
usuario. Por ejemplo, si el centro educativo busca establecer una buena educación
artística, deberá de contar con espacios especiales para el desarrollo de las actividades
que involucra. Por tal motivo, diseñar un proyecto para una escuela, comprende más que
las agrupación de aulas, pues se comporta como un organismo conformado por partes
jerarquizadas que se comunican entre sí. (Alonso F. R., 2006)
Tratar de cambiar el modelo convencional y el surgimiento de nuevos métodos
pedagógicos, exige proyectar a través de la arquitectura espacios novedosos y flexibles
que permitan a los alumnos desarrollar actividades diferentes ya sea solos o en
agrupaciones; estos espacios también deben responder a las características sociales,
ambientales, de iluminación y seguridad que influirán sobre el alumno, considera que
“los espacios arquitectónicos escolares proporcionan información cultural y social no
verbal” (Alonso F. R., 2006, pág. 279); por lo que el diseño de una escuela no puede
excluir las variables cualitativas pues el enlace de los criterios pedagógicos, psicológicos,
sociales y arquitectónicos junto con los cuantitativos, es lo que generará la idea total del
centro educativo.
La teoría indica que el medio ambiente físico es un elemento de educación, pues
no solo es el escenario de las actividades sino que también contextualizan y canalizan el
aprendizaje del alumno. El aporte arquitectónico y técnico no es lo único que garantizan
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la calidad educativa del espacio si no la interpretación que se puede hacer en su uso y
apropiación. Francisco Alonso (2006) expone que para mantener esta calidad se debe
considerar las siguientes tres dimensiones
Dimensión funcional o física: Se refiere a las condiciones físicas adecuadas que
incentiven la movilidad y alegría de trabajar en un espacio arquitectónico de calidad. El
concepto del espacio cobra importancia para poder otorgar aprendizaje de manera tácita.
Dimensión socio-cultural: Otorgar al individuo las facilidades para organizar y
representar el espacio que lo rodea. Está ligada a los detalles estéticos del medio ambiente
exterior y las relaciones sociales en el trabajo.
Dimensión organizativa: Ligada a la organización arquitectónica del edificio. Es decir
la disposición de los espacios arquitectónicos y la relación entre ellos dentro del centro
educativo. (pag.280)

Cada dimensión explicada puede ser analizada en cuatro ejes, el primero se
relaciona con el estudio de las características de los micro-espacios como el tamaño,
orientación, confort y equipamiento. El segundo eje se refiere a la estructuración del
espacio, es decir su organización, circulación y jerarquía además del análisis de la
relación entre la escuela y sus alrededores. El siguiente punto considera el nivel de
apropiación del usuario sobre el espacio según su uso, el aspecto cognitivo, estético y
afectivo. Y finalmente el cuarto eje se refiere a las relaciones grupales y prácticas
colectivas dentro de los diferentes espacios.
Como aporte al nuevo método para hacer una arquitectura escolar de calidad,
Francisco Alonso (2006), establece cuatro órdenes que pretenden transformar el
panorama de los centros educativos con espacios arquitectónicos rígidos, desérticos, poco
variados y que sobretodo no responden a las demandas cualitativas del usuario:
Orden Pedagógico: Está ligado con la variedad de los espacios y la organización
entre estos, que funcionen como apoyo para el currículo explícito y oculto. Es
decir, una escuela de calidad debería contar con un programa arquitectónico
variado con la finalidad de poder realizar todas las actividades relacionadas con
aprendizajes específicos.
Orden Afectivo: Se refiere a la medida sensible de los lugares Es decir, la
apropiación del espacio por la comunidad educativa. Se busca establecer una
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relación entre el usuario, el espacio y su uso con el fin de crear un sentimiento de
pertenencia a la escuela.
Orden Social: La relación de los espacios con la cultura del lugar, permitirá
mejorar el nivel de calidad del centro educativo ya que al conectarse con su
entorno inmediato se podrá contextualizar el aprendizaje y establecer relaciones
entre la comunidad.
Orden Estético y Cultural: “Tratamiento ecológico de los espacios interiores y
exteriores del recinto escolar (pág. 282)”, con la finalidad de convertirlo en un
factor educativo más. Mantener la calidad de la escuela involucra establecer
relaciones con la comunidad para rescatar características “culturales, sociales y
éticas” (pág. 281), para así poder transmitir dichas particularidades en el aporte
estético y físico de la arquitectura educativa.
La teoría presenta estos ordenes, para ayudar a entender los componentes de la
escuela como educadores; son principios a tener en cuenta desde el momento del diseño
para favorecer el objetivo final del colegio y evitar problemas a futuro.
A continuación, se analizará cada orden complementado con investigaciones y
opiniones de otros pedagogos. El primer Orden se demostrará en base al estudio realizado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cual relaciona los niveles de
aprendizaje con la infraestructura educativa. El Orden Afectivo y el Social, se incluirá lo
planteado por el pedagogo Miguel Santos quien también tenía una visión de la
infraestructura de la escuela como un factor importante en la educación del alumno.
Finalmente para el cuarto Orden, el Estético-Cultural se introducirán opiniones de la
pedagogo Clara Eslava, quien relaciona las experiencias de los niños en un espacio con
los sentimientos y la memoria.

3.3.1 Orden Pedagógico: Infraestructura y rendimiento académico
Este primer orden, surge como respuesta a las escuelas convencionales que consideran al
aula como el principal espacio de aprendizaje. El pedagogo Francisco Alonso explica que
la variedad de espacios arquitectónicos pedagógicos, como bibliotecas, talleres y patios,
dentro del centro educativo está ligada a los niveles de rendimiento académico de los
usuarios. (Alonso F. R., 2006)
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El impacto que tiene la relación entre espacio y aprendizaje fue analizada en la
investigación de “Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica
Latinoamericana: Un análisis a partir del SERCE” realizada por el BID (2011).
El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), elaborado en
el 2011 en 16 países de América Latina, entre ellos Argentina, Uruguay, Colombia,
Panamá, Cuba y Perú; tenía como objetivo investigar el estado de la infraestructura de
los colegios de educación básica en dichas regiones; con el fin de evaluar las conexiones
entre las “condiciones de infraestructura escolar y los resultados de los alumnos en las
pruebas de lenguaje y matemáticas en tercer y sexto grado” (Banco Interamericano de
Desarrollo, 2011) de nivel primario.
Los resultados académicos de las pruebas realizadas, indicaron que los factores
más relacionados con el aprendizaje de los alumnos fueron las áreas de apoyo a la
docencia como bibliotecas, laboratorios, salas de cómputo y de usos múltiples. Se pudo
observar que en las ciudades analizadas existía un déficit de implementación de estos
espacios dentro de los colegios; las brechas existentes entre escuelas públicas urbanas y
privadas se puede ver en la siguiente figura. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011)
Figura 3.3
Resultados en la prueba de lectura con cambios en el índice de áreas pedagógicas.

Fuente: Banco Internacional de Desarrollo (2011).
Para comprobar la relación entre el medio físico y el aprendizaje, se compararon
los datos obtenidos de la investigación del panorama de la infraestructura escolar ya
mencionados, con los resultados de las evaluaciones del SERCE. Como se puede ver en
siguiente figura, la diferencia entre una escuela rural con espacios complementarios de
áreas académicas y pedagógicas y una sin ninguno de estos, es que el promedio en lectura
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de los alumnos pasaría de 465 a 487 puntos; y para el caso de una escuela urbana
aumentaría de 506 a 525 puntos. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011)

Figura 3.4
Brechas en los índices según tipo de escuela y zona geográfica (tercer grado)

Fuente: Banco Internacional de Desarrollo (2011)
La cantidad de ambientes educativos y el rendimiento académico están
relacionadas positivamente, demostrando que los alumnos que asistieron a escuelas con
acceso a mayores áreas obtuvieron mejores resultados en los exámenes de matemáticas
y lenguaje que los alumnos que no contaban con esto. Por lo que la investigación
concluye enfatizando en la importancia de:
Fortalecer las inversiones orientadas a mejorar la infraestructura escolar para cerrar las
grandes brechas existentes que afectan negativamente a las zonas rurales, a las escuelas
del sector público y a las escuelas que atienden a los estudiantes provenientes de familias
con menores recursos socioeconómicos. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2011, pág.
25)

3.3.2 Orden Afectivo: Sentimiento de pertenencia
Este orden está ligado con el desarrollo de sentimientos hacia el centro educativo, los que
podrían ser negativos o positivos según lo proyectado por el medio físico de la escuela.
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Lo explicado por Francisco Alonso, puede ser relacionado con lo escrito por el pedagogo
Miguel Santos en el texto “Espacios escolares”(1993), en el que entiende al espacio como
un factor educativo importante en el currículum oculto, que a través de su uso los propios
usuarios crean significados y concepciones sobre ellos.
Si bien el hogar es el primer espacio donde un niño se desarrolla, el colegio es el
segundo donde este pasa mayor tiempo de su infancia, un aproximado de 5 a 8 horas
diarias, de las cuales se dedican no solo al estudio, sino también a actividades
extracurriculares, se comparten momentos y se establecen relaciones interpersonales. Por
este motivo, el edificio que acoge a todos los niños debe ser un espacio del cual sientan
orgullo, afecto, y lo más importante, pertenencia.
Los espacios para docentes convencionales, tienen jerarquía frente a los de
alumnos, desde la configuración en un aula donde el profesor toma el espacio delantero,
usualmente desde una tarima para mayor visualización, hasta las amplias oficinas de los
directores y las salas de profesores; mientras que los alumnos suelen estar colocados en
filas, de modo que la comunicación horizontal es prácticamente imposible. Según Miguel
Santos, esta disposición espacial, está llena de significados, cada decisión en el diseño
representa la importancia que se le da al usuario, tomando como criterio la cantidad de
alumnos, la estatura de los mismos o la proximidad a los lugares en que se trabaja. Este
uso privilegiado de los espacios por las autoridades a pesar de ser requerido por sus
funciones; no deberían ser los más beneficiados de todo el centro, cuando se tiene
entendido que el alumnado es el protagonista de la educación. Es primordial que exista
el respeto mutuo para generar un sentimiento afectivo entre el alumno con el colegio y
viceversa, brindando infraestructura diseñada para el uso específico de ellos.
Para crear un sentimiento de pertenencia, es importante analizar las actitudes que
adopta el individuo frente a su hogar, donde él toma las decisiones de la distribución del
mobiliario, limpieza y decoración, manteniéndolo en el mejor estado posible. Con la
escuela debe suceder lo mismo, el niño se debe sentir libre de ornamentar los espacios
que considera suyos. Para que esto suceda es imprescindible que “el espacio se deba abrir
a la expresión de los protagonistas. No sólo se trata de aprender sino de comunicarse. Es
conveniente disponer de paneles donde se pueda colocar documentos, de murales donde
se pueda escribir y de medios para poder manifestarse”. (Santos, Espacios Escolares,
1993, pág. 4)
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La escuela como medio educativo puede reflejar dos polos emocionales:
cordialidad u hostilidad. Es conveniente que el centro educativo proyecte sentimientos
positivos tanto a profesores y alumnos como a los padres de familia, con la finalidad de
crear confianza hacia la institución, mantener una buena relación y trabajar en equipo
para el bien de la educacion de los niños.

3.3.3 Orden Social: Convivencia
El tercer orden explica las relaciones entre el contexto, su sociedad y la cultura. Para
Francisco Alonso, la escuela no es un medio en el que solo se aprenden teorías, sino que
también se convierte en el entorno social del niño, quien convive con sus compañeros
varias horas del día.
Lo establecido por el orden también puede ser relacionado con la visión de Santos,
mencionado en el orden anterior, pues para él la escuela funciona como un lugar en el
que se aprende a pensar y convivir. Por esta razón el diseño de una escuela de calidad
debe contemplar espacios que permitan el encuentro y la comunicación fuera del aula,
como el patio y la cafetería donde la congregación de los miembros de la comunidad
estudiantil permitirá desarrollar lazos de amistad y relaciones interpersonales. (Santos,
Espacios Escolares, 1993)
Asimismo es primordial que los espacios favorescan la convivencia sin importar
el sexo, favoritismos o niveles. Santos plantea que la discriminación y aislamiento en el
uso de espacios, impide la convivencia. Por este motivo, el aula debe estar diseñada de
manera que las actividades se realicen armónicamente entre los alumnos, principalmente
bajo democracia, es decir evitar situaciones como “que existan espejos en los lavabos de
las alumnas y no en los de los alumnos; que las duchas de las chicas tengan una mayor
protección a la visibilidad que las de los chicos, etc.” (Santos, Espacios Escolares, 1993,
pág. 54), debido a que el favoritismo empobrece la dinámica de la convivencia.
La escuela, como factor educativo, también establece lazos sociales con la
comunidad que lo rodea y su contexto. Deben existir espacios para recibir a los padres de
familia y que ellos puedan interactuar con los docentes y sus hijos. Esta relación entre las
personas y el entorno, según Santos (1993), ha de surgir desde la etapa del diseño pues
deberán indicar sus necesidades educativas y el tipo de actividades que se realizarán. El
arquitecto por su parte observará las dinámicas del entorno, para “adaptar la construcción
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a las características arquitectónicas del entorno y a las exigencias educativas de la
institución” (pág. 4).
3.3.4 Orden Estético – Cultural:
Se refiere a la calidad estética y física del ambiente en el que se desarrolla la educación,
debido a que existe una fuerte relación entre el entorno y el aprendizaje de los estudiantes.
Este orden es complementario al primero, para que la infraestructura implementada en la
escuela funcione en su totalidad como espacio educador, es importante asegurar que sus
características físicas, estéticas, de confort y de calidad espacial sean las adecuadas.
Los espacios de las escuelas cumplen con un rol motivacional en la vida escolar,
pues los niños al vivir gran parte de sus experiencias en ellos, reciben implícitamente
enseñanzas, emociones y valores. En el artículo “Ambientes para la infancia: escuelas
entre experiencia y proyecto” escrito por la pedagoga Clara Eslava (2014), plantea pautas
para entender de manera universal y establecer puntos de partida para crear espacios
arquitectónicos bajo las experiencias de los niños.
La relación entre este orden y lo escrito por Eslava, se basa en la visión de la
escuela como una experiencia estética. El aprendizaje que se puede obtener a través de la
infraestructura de la escuela está ligado a las experiencias en la niñez, las cuales tienen
raíces en las emociones y la memoria. Por lo que sus vivencias y lo que sintieron en el
espacio se quedan fácilmente grabadas en la mente. (Eslava, 2014)
Según Eslava (2014), una de las estrategias para el desarrollo de arquitectura
escolar bajo una visión estética es introducir el aspecto lúdico. Se pueden tomar dos
posiciones distintas; la primera se presenta en forma de panoramas cromáticos,
luminosos, sonoros y táctiles, mientras que la segunda propone un diseño neutro a partir
del cual se establezcan diversas posibilidades mediante el uso. A pesar que ambas
alternativas son diferentes, el diseño debe acoger al usuario y convertirse en un mundo
sin espacios residuales donde cada rincón sea un lugar de aprendizaje, amable con las
necesidades de los niños y con una estética acorde al contexto en el que se encuentra.
La estética establecida para el diseño de la escuela, también va de la mano con las
características de la cultura y la sociedad en la que se encuentra, con la finalidad de crear
espacios amables capaces de contextualizar las experiencias de los niños en la escuela e
incentivar sentimientos de familiaridad y pertenencia. (Eslava, 2014)
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Esta teoría relaciona las ideas pedagógicas en base al medio arquitectónico de las
escuelas, tratando de conectar la vida real y su entorno con las experiencias y aprendizajes
de los niños. La siguiente teoría, planteada por el arquitecto Bernard Tschumi, menciona
la importancia de conectar esta arquitectura educativa con el contexto que lo rodea y tener
en cuenta la compatibilidad de sus funciones.

3.4

Concepto, contexto y contenido según Bernard Tschumi

El arquitecto Bernard Tschumi, en su publicación de “Concepto, Contexto, Contenido”
en el 2005, analiza la relación entre los tres temas, mencionados en su título, y su
repercusión en la arquitectura. Como primera posición, determina que no hay arquitectura
sin concepto, pues para él, este es el factor que diferencia a la arquitectura de la
construcción; no se refiere a la forma del edificio sino de una idea general, diagrama o
punto de partida que genera las decisiones formales del proyecto. Menciona además, que
no hay arquitectura sin contexto, ya que toda obra siempre está emplazada en un lugar
específico; este no solo se refiere a un contexto físico sino también histórico, cultural,
político o económico; factores que no son visuales y surgen a partir del análisis del lugar.
El tercer factor, el contenido; se refiere a la funcionalidad del proyecto, es decir, el
programa que se insertará en el edificio, definido según las necesidades del contexto.
Según Tschumi, dentro de la arquitectura, el concepto y el contexto son
inseparables. Plantea la existencia de una conexión directa entre ambos factores, sin
embargo, no define un modo de interacción específico entre ambas partes pues en algunos
casos puede existir conflicto ente ellos; debido a que el concepto pude ignorar el entorno
y sus características, mientras que este último puede alterar una idea arquitectónica. Por
lo tanto no se puede establecer una jerarquía entre los dos factores, no precisa la
importancia de uno sobre otro sino la necesidad de analizar la relación que existe entre
ambos. Así pues, plantea tres formas de cómo se relaciona el concepto con el contexto
para generar un punto de partida en el diseño.
Indiferencia: “Donde una idea y su situación se ignoran absolutamente entre sí”
(Tschumi, 2005, pág. 79). En este caso se puede decir que existe una
insensibilidad en la relación del concepto y el entorno, el resultado termina siendo
una unión accidental que pueden coexistir pero no interactuar. Esta opción podría
crear una “yuxtaposición poética” (Tschumi, 2005, pág. 79) o un conflicto entre
ambos elementos. Por ejemplo en el proyecto de Manufactura y sede internacional
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de Vacheron en, su concepto es crear un envolvente que albergue todo el
contenido, quitando el énfasis en la composición de fachadas y relación con el
exterior.
Figura 3.5
Manufactura y sede internacional de Vacheron, Ginebra

Fuente: Bernard Tschumi Architects (2005)
Reciprocidad: “Donde el concepto y el contexto interactúan muy cercanamente
completándose, pareciendo mezclarse en una entidad continua sin fracturas”
(Tschumi, 2005, pág. 79). La relación entre ambas partes se da de manera
horizontal, la idea no se impone al entorno, pues surge a partir de su análisis con
el fin de crear una conexión responsable que cumpla con las necesidades,
funciones correctamente y evite conflictos. Por ejemplo, la Sala de conciertos
Zenith, en Limoges, toma el concepto del envolvente de doble curvatura de la sala
de conciertos de Rouen pero adapta los materiales en relación a la localización
del proyecto.
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Figura 3.6
Sala de conciertos de Rouen

Fuente: Bernard Tschumi Architects (2001)
Figura 3.7
Sala de conciertos Zenith, Limoges

Fuente: Bernard Tschumi Arcchitects (2007)
Conflicto: La idea y el contexto chocan estratégicamente, son opuestos que
negocian entre sí para sobrevivir. En esta relación, cada parte mantiene su
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posición con el propósito de llegar a un objetivo final, ya sea beneficioso o no
para uno de los componentes.
La elección entre estas tres estrategias formará parte del concepto de un proyecto,
ya que la relación entre la idea y el entorno será una decisión que deberá ser tomada por
el arquitecto en la etapa del diseño.
Después de haber establecido el tipo de conexión entre ambas partes, Tschumi
cuestiona si un concepto puede contextualizarse o, viceversa, si un contexto puede
conceptualizarse. El primer caso se refiere a adecuar una idea a un medio, según las
características del lugar ya sean físicas, culturales o económicas; como se da en el
proyecto del Centro de Medios Electrónicos y Artes de Troy en Nueva York, con un
concepto de doble cobertura que alberga el programa y su circulación, adaptando el
edificio a la pendiente del terreno.
Para el segundo caso, conceptualizar el contexto; el entorno se impone a la idea
y no puede ser ignorado, por lo que el concepto busca entender y atender los
requerimientos contextuales para usarlos a su favor. Como ejemplo, se menciona el
diseño para el Museo de Arte Africano para el desarrollo de parques especiales en Nueva
York; los requerimientos de zonificación para el proyecto exigían que las fachadas estén
alineadas con los edificios residenciales ubicados en la misma avenida; como resultado
Tschumi diseñó una caja vidriada que aloja una geometría irregular, cumpliendo así con
los parámetros y al mismo tiempo rebelándose contra ellos en su interior. Como segundo
ejemplo, otra obra de Tschumi, el Nuevo Museo de la Acrópolis en Atenas; su ubicación
se convirtió en un reto para el arquitecto pues el terreno se encontraba en el cruce de dos
realidades, al pie de la Acrópolis y cerca de la ciudad contemporánea; además dentro de
él se ubicaban restos arqueológicos, debía saber cómo manejar la vista al Partenón, las
altas temperaturas climáticas y su ubicación sísmica; todas estas características no
pudieron ser ignoradas sino que se convirtieron en argumentos para la idea conceptual
del proyecto.
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Figura 3.8
Centro de Medios Electrónicos y Artes de Troy, Nueva York

Fuente: Rivera (2011)
Figura3.9
Proyecto del Museo de Arte Africano, Nueva York.

Fuente: Bernard Tschumi Architects (2000)
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Figura 3.10
Nuevo Mueseo de la Acrópolis en Atenas

Fuente: Bernard Tschumi Architects (2009)
Luego de haber analizado lo anterior, el arquitecto menciona la relación de
concepto versus contenido, pues “no hay espacio arquitectónico sin algo que tenga lugar
ahí: no hay espacio sin contenido.” (Tschumi, 2005, pág. 79). Se hace mención del
debate, que se ha dado en la historia de la arquitectura, sobre si “la forma sigue a la
función” o viceversa demostrando que el programa puede ser generador de forma. Sin
embargo, Tschumi reemplaza las palabras forma y función por concepto y contenido
respectivamente, planteando dos tipos de interacción entre ambos. El concepto puede
surgir antes de la inclusión del programa, creando espacios aptos para diferentes
actividades; o el contenido puede convertirse en parte del concepto, como en el Museo
Guggenheim de Nueva York en el que el recorrido del edificio fue el punto de partida de
la obra arquitectónica, creando una rampa continua que caracteriza al edificio. El tipo de
relación entre ambos factores también se puede dar de manera indiferente, recíproca o de
conflicto; Tschumi pone como ejemplo usar bicicleta, en una plaza como indiferente, en
un velódromo como recíproca y en una sala de conciertos como relación de conflicto. La
elección entre una de ellas podría mejorar el concepto o descalificarlo. (Tschumi, 2005)
Como tercer análisis, Contenido versus Contexto, se trata de entender cómo
funcionan estos factores entre sí; se refiere a el tipo de programa para el lugar adecuado,
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ya que se pueden dar casos en el que el contenido no se encuentra acorde con lo que lo
rodea. Es por eso que su relación también se puede dar de las tres maneras mencionadas,
indiferencia, reciprocidad o conflicto; su elección quizás no tenga fuertes repercusiones
en el concepto pero si cumple un papel primordial en el funcionamiento de la obra
arquitectónica.
Es importante mencionar que Tschumi, diferencia los hechos de las
interpretaciones; él considera que el contexto no es algo dado sino que es definido por el
observador pues está “enmarcado y definido por conceptos” (Tschumi, 2005, pág. 82)
interpretados por alguien. Así dos personas de distintas carreras al observar el mismo
entorno pueden rescatar factores diferentes, por ejemplo un ingeniero industrial puede
ver el potencial de instalar turbinas generadoras de energía mientras que un arquitecto
piensa en como su proyecto se emplazará en él.
Asimismo define la genealogía del concepto, la elaboración de uno “significa
empezar con preguntas o problemas que, comúnmente, se apoyan en conceptos
anteriores, pero no presuponen la existencia de una solución o respuesta específica”
(Tschumi, 2005, pág. 82). Se refiere a que el concepto tampoco puede surgir de
estipulaciones establecidas como las han habido a lo largo de la historia de la arquitectura
como orden, estructura, forma, jerarquía y planta libre; conceptos que pueden ser usados
hasta la actualidad pero no son estables. Los conceptos evolucionan al confrontarlos con
el contexto y el contenido, es decir, que sin las características de estos dos últimos
factores el mundo estaría regido por conceptos rígidos e iguales.
Hacer arquitectura entonces no significa el hecho de crear formas, sino la
investigación y la interrelación del concepto, contexto y contenido. Según la sociedad
cambia, la arquitectura responde creando nuevos conceptos que reemplacen a los
anteriores; los conflictos y tensiones entre los tres factores permite llegar a nuevos modos
de acción y por lo tanto a otro tipo de arquitectura. (Tschumi, 2005)
3.5

Sustento teórico de la propuesta del proyecto

Las teorías analizadas, a partir de la pedagogía y la arquitectura, coinciden en opiniones
sobre cómo debe ser la pedagogía, cómo debe funcionar una escuela y cómo su
infraestructura influye para una nueva forma de aprendizaje. Tomando en cuenta el
pensamiento complejo, se puede decir que la escuela es un sistema complejo, parte de
otro conformado por familias y pobladores, que a su vez son subsistemas que configuran
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un sistema mayor. Según Edgar Morin, la escuela, debe esforzarse en actualizar su
sentido para el sistema al que pertenece, las decisiones de sentido que acoge del entorno,
provocan su complejidad evolutiva. Esto significa que tiene que ser constante en
mantener una comunicación con el entorno y los otros sistemas para lograr el éxito total.
Del mismo modo, el modelo educativo Etievan y los Órdenes de Francisco Alonso
concuerdan

con

este

pensamiento

y

defienden

que

ignorar

la

relación

escuela/persona/entorno, dificulta la evolución de un centro educativo de calidad.
Por un lado, Los Siete saberes que Edgar Morin considera necesarios para la
educación del futuro, son bastante acertados y con un trasfondo social que toda
infraestructura educativa debería considerar al momento de su desarrollo para poder
colaborar y transmitir la enseñanza de estos saberes. El modelo educativo Etievan, se
enfoca en el desarrollo completo de la persona y prepararla para la vida. La arquitectura
del conocimiento de Francisco Alonso busca desarrollar la escuela como un agente
educativo a través de su infraestructura; y finalmente la teoría de Tschumi habla del
concepto del edificio, en este caso particular de estudio, el colegio articulado con el
contexto en el que se encuentra.
Los puntos de vista de las teorías pedagógicas coinciden en la crítica del modelo
de la escuela convencional, en la que prevalece el aprendizaje mediante libros y el aula
como espacio principal y en algunos casos el único. Morin, De Salzmann y Alonso
concurren que en una escuela de calidad no solo se debe desarrollar la mente, sino
también entender la identidad terrenal, enseñar a convivir, para finalmente comprender
la ética del género humano y sentir a través de las experiencias dentro del marco físico
de la institución. Este nuevo modelo de escuela implicaría diversificar los espacios
pedagógicos, para ofrecer a los alumnos infraestructura para actividades específicas
como biblioteca, comedor y talleres. Asimismo, es importante que se tenga en cuenta,
que cada aspecto de su arquitectura también expresa un aprendizaje sentimental y social
en los niños por lo que se deben incluir lugares de encuentro como patios de juegos,
donde los alumnos al socializar puedan aprender de sus compañeros.
Por otro lado, todas las teorías coinciden con el mismo planteamiento, la escuela
no puede estar desligada del contexto. Como lo indica el arquitecto Bernard Tschumi,
este contexto no solo se refiere a la geografía del lugar sino también a los conceptos
generados por la persona que lo observa recopilando sus características sociales,
económicas y culturales. Tschumi establece que el contexto puede ser conceptualizado
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para la propuesta de una escuela, es la idea de incorporar sus particularidades para
responder a las necesidades del lugar; así inculcará sentimientos de pertenencia hacia la
institución, responsabilidad y la participación de los padres de familia como comunidad.
Desde una mirada pedagógica, permitirá enmarcar la educación del niño bajo
características familiares logrando que las lecciones sean interiorizadas con mayor
facilidad. A partir del punto de vista arquitectónico, los espacios no deberían cerrarse,
por lo contrario deberían conectarse directamente con la naturaleza exterior, ya que según
el modelo Etievan y los Órdenes de Alonso esto permitirá crear lazos de respeto y afecto
hacia ella, como también en este contexto poder entender y comprender los saberes que
Morin propone una educación más consiente.
Se puede concluir que el diseño de un centro educativo, no solo puede estar regido
por pautas normativas preestablecidas, sin importar las condiciones de cada caso. Es por
tal motivo que lo señalado por las teorías analizadas, debe ser aplicado desde la etapa de
diseño del proyecto incluyendo las particularidades del estilo de vida de la comunidad,
tradiciones culturales, memoria y características ambientales para proponer soluciones
sostenibles y así ofrecer un ambiente de aprendizaje a la medida y de calidad.

3.6

Conclusiones parciales
El pensamiento complejo y “Los Siete saberes necesarios para la educación del
futuro” del sociólogo Edgar Morin proponen la educación ideal para las nuevas
generaciones en el siglo XXI, con el objetivo de transformar la educación en un
sistema complejo, sensibles, consientes y realistas en cuanto a lo que se le enseña
a los niños en las escuelas actualmente. El autor sugiere comenzar desde entender
la esencia del conocimiento ya que sin este todo lo adquirido sería mal
comprendido, debido a que cada individuo puede caer en el error o la ilusión.
Segundo, definir los principios de un conocimiento pertinente que se deben
enseñar en la escuela para lograr el mayor alcance en los niños y su futuro como
individuos de una sociedad y cultura global, resaltando la importancia del
pensamiento complejo en la educación y enseñarle al niño a pensar de este modo,
ya que la supremacía actual de un conocimiento fragmentado impide operar el
vínculo entre las partes y el todo. Tercero, enseñar la condición humana, esta
unidad compleja se encuentra desintegrada en la educación actual a través de
disciplinas. Es necesaria su restauración de modo que cada uno tome
80

conocimiento y conciencia de su identidad compleja y de su identidad común a
todos los seres humanos, al mismo tiempo. La condición humana tendría que ser
el objeto central de cualquier educación. Cuarto, enseñar la identidad terrenal, es
necesario comprender tanto la condición humana en el mundo, como la condición
del mundo humano, ya que estamos sumergidos en una complejidad única, y es
acertado poder estar actualizado que todo lo que sucedió en ella y adoptar una
identidad y conciencia terrenal. Quinta, afrontar las incertidumbres, significa
enseñar principios de estrategia que prepare la mente a los seres humanos para
esperar lo inesperado y poder afrontarlo. Sexta, enseñar la compresión mutua
entre humanos, estudiar la incomprensión desde sus raíces, modalidades y
efectos, como también las causas. Séptima la ética del género humano, formarse
a partir de la conciencia de que el ser humano es al mismo tiempo individuo, parte
de una sociedad y concebir la humanidad como comunidad planetaria.
Finalmente, el respeto, la consideración, la conciencia terrenal entre todos
los seres humanos que forman y tiene como hogar el mundo, será determinante
en el éxito no sólo de la educación y sus implicaciones a todo nivel, sino
igualmente determinantes para la supervivencia de la especie humana y del
planeta. Formar estas virtudes en esta y las nuevas generaciones debe ser factor
prioritario en las acciones que llevan todos los involucrados en la educación del
niño.
El modelo pedagógico establecido por Nathalie de Salzmann de Etievan, se
enfrenta al método educativo convencional concentrado en el desarrollo de la
mente y el cuerpo, proponiendo una educación basada en el aprendizaje total de
la persona estimulando el factor mental, corporal y sentimental.
En cuanto a lo arquitectónico, la teoría se puede traducir en pautas que
permiten crear una escuela diferente al modelo común; colegios que únicamente
cuentan con aulas y un patio deportivo, cumpliendo con los espacios pedagógicos
y de estimulación corporal, pero que no ven a la institución como un medio de
educación universal. Así el método Etievan de la mano con la arquitectura
pretenden crear una nueva escuela con espacios para el desarrollo de la mente,
como aulas y bibliotecas; espacios de encuentros para los sentimientos y áreas
deportivas para el cuerpo. Cada uno de estos espacios no se limitan a incentivar
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un centro de la persona en específico, si no que se puede dar el progreso de dos o
tres factores a la vez; por ejemplo un patio puede ser utilizado para la enseñanza
de una clase teórica de manera práctica, aquí el niño está obteniendo información
que ira directamente a la mente pero a la vez está interrelacionándose,
aprendiendo de sus compañeros y conectándose con la naturaleza.
Además se rescata de la teoría, la importancia de conectar la educación
con las vidas de los alumnos y su comunidad; esto permite contextualizar el
aprendizaje no solo haciendo que el niño relacione lo aprendido con su forma de
vivir, sino que crea un ambiente de familiaridad y pertenencia con la escuela.
Mediante la arquitectura, se propone conectar los ambientes cerrados con los
espacios exteriores con la finalidad de relacionar lo que pasa dentro de los
espacios con el entorno que los rodea.
Parte del entorno está conformado por la familia de los niños, la conexión
entre los padres de familia y la escuela debe ser continua pues como lo dice la
teoría, la educación también se da en el hogar. Mediante la arquitectura se pueden
crear espacios que permitan a los padres contribuir con la educación sin llegar a
interferir en las labores del docente, como patios que puedan ser usados por las
familias o comedores en las que las madres puedan ayudar a cocinar para los
desayunos y almuerzos de sus hijos.
Al entrelazar las pautas pedagógicas de la teoría con la arquitectura
permite desarrollar un nuevo modelo de aprendizaje e infraestructura, dedicado
no solo a formar un individuo completo, preparado para las siguientes etapas de
su vida sino también enseñar a los padres y la comunidad a estar más involucrados
con la educación de sus hijos.
La teoría de Francisco Alonso, plantea el concepto de la escuela como un factor
educativo total que tiene el potencial de incentivar aprendizajes teóricos, sociales,
emocionales y culturales a través de su infraestructura. Esta teoría une el área de
la pedagogía y la arquitectura para llegar a crear el prototipo de una escuela de
calidad.
De lo propuesto por Alonso se rescatan los cuatro órdenes, pedagógico,
afectivo, social y estético-cultural; que sirven como pautas para el diseño de
arquitectura educacional que cumpla con lo establecido por la teoría. En el análisis
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de cada orden, se puede comprender que otros pedagogos han hecho las mismas
críticas hacia la escuela convencional de solo libros y aulas, y que frente a ellas
responden con planteamientos similares a los de Alonso.
Esta nueva forma de hacer arquitectura para el conocimiento, promueve la
variedad de espacios, desviando la importancia de las aulas cerradas y oscuras,
implementando bibliotecas, talleres, salas de uso común, comedores, losas
deportivas, patios y lugares de encuentro; espacios donde el usuario pueda
aprender y convivir fuera del aula.
El objetivo de los órdenes es poder crear una escuela capaz de aumentar
el rendimiento de los alumnos y cultivar un sentimiento de pertenencia en toda la
comunidad escolar, para brindar comodidad, facilitar la convivencia y respeto
entre todos. Para que el usuario de la escuela se pueda sentir parte de ella, el
colegio en si debe ser parte del contexto y la comunidad que lo rodea, la teoría
resalta la importancia de tener en cuenta el estilo de vida, la cultura, economía y
características climatológicas del contexto con la finalidad de desarrollar espacios
y aprendizajes contextualizados.
La implementación de estas pautas en el proceso de diseño de una escuela,
no garantiza un nivel educativo mayor, pues para lograrlo debe de ser
complementado con el desempeño de los docentes y la capacidad de cada niño.
Pero sí se puede concluir, que transforma la modalidad de aprendizaje y las
experiencias de alumnos, profesores y padres de familia, convirtiendo a la escuela
en un entorno amable en el que pasarán varias horas del día.
Según lo planteado en la teoría del arquitecto Bernard Tschumi, la relación entre
el concepto, contexto y contenido se puede dar de tres formas: indiferencia,
reciprocidad o de conflicto. Tschumi no especifica estar a favor de una en especial
pero considera que la elección del tipo de conexión entre dichos factores
determinará la dirección que tomará un determinado proyecto.
Entre las relaciones explicadas, se rescata la reciprocidad entre el contexto
y el concepto, pues se puede interpretar como la generación de una idea matriz
basada en las características del entorno que lo rodea. Para entender el contexto,
el arquitecto debe generar una serie de conceptos extraídos del análisis de las
características topográficas, climáticas, culturales y económicas del terreno para
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poder determinar el emplazamiento, materiales adecuados para el clima y la zona,
los usuarios y su estilo de vida.
La relación de reciprocidad permitirá que el contexto pueda ser
conceptualizado, es decir que las cualidades del entorno puedan ser utilizadas a
favor del proyecto para crear un tipo de arquitectura específica y funcional. Dicha
conexión se reflejará también en el contenido, el programa que se incluirá en el
proyecto debe estar de acuerdo con las especificaciones del contexto para
satisfacer las necesidades de la comunidad.
.
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4 CAPÍTULO III: MARCO NORMATIVO

4.1

Lineamientos del MINEDU para el Local Educativo Rural de nivel Primario.

Recientemente, el MINEDU ha elaborado un documento llamado Lineamientos
pedagógicos de espacios educativos de educación básica regular. Este se usará como una
guía normativa al momento de que se plantee el diseño de la escuela comunitaria rural.
Cabe resaltar que este documento aún no ha sido oficializado por el Ministerio de
Educación (2016). A continuación, se presentarán las 4 categorías de tipos de espacio
dentro de un centro educativo en el ámbito rural,
Espacios didácticos: se define como espacios didácticos a todos aquellos ligados
directamente al proceso de enseñanza y aprendizaje; es decir, aquellos que tienen como
función el acompañamiento de un proceso de aprendizaje directo según la propuesta
pedagógica de cada nivel educativo. Así, estos buscan promover la relación estudiante –
docente. (pág. 23)

Espacios operativos: son los espacios desde donde se dirige, opera y gestiona la
institución educativa. Estos presentan las siguientes autoridades: director, docentes y
personal administrativo. Ello permite que se cumplan adecuadamente las labores
pedagógicas y de gestión. (pág. 23)

Espacios relacionales: se denominan espacios relacionales a todos aquellos que
promueven principalmente el uso colectivo. Sus características se definen en base a tres
actividades principales: recreación, sociabilización y actividad física. (pág. 24)

Espacios de soporte: estos son destinados a brindar servicios complementarios a los
espacios pedagógicos (didácticos, operativos y relacionales), tales como abastecimiento,
limpieza, asistencia técnica, asistencia médica, servicios higiénicos, etc. (pág. 24)
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Figura 4.1
Esquema jerárquico de espacios en una escuela de primaria según los lineamentos del
MINEDU.
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4.1.1 Espacios didácticos: Cuadro de resumen sobre la base de los lineamientos del MINEDU
AMBIENTE
Aula

de

Educación

Primaria

CONCEPTO Y
FINALIDAD

CONFIGURACIÓN DEL

UBICACIÓN EN EL

ESPACIO

I.E

Espacio versátil

Secciones de aprendizaje

Zonas: desarrollo de sesiones,

Lugar

Sesiones de aprendizaje

Secciones con material

de exposición, de material, de

dentro de las II.EE.

de manera horizontal

concreto

aseo y de limpieza.

Debe estar protegido al

Debe ser flexible: adoptar

Trabajos individuales

En el aula, existirán cuatro tipos

interior, alejado de los

distintas

Dramatizaciones

de superficies:

ingresos y del ruido.

funciones

pedagógicas
Elemento

Taller creativo

ACTIVIDADES

acogedor,

preferencial

Jornadas con padres y

- de iluminación

Su

madres

- de fondo

vincularse a los demás

ubicación

debe

motivador y educador.

Sesiones con acompañante - de almacenaje
- de atención

espacios didácticos.

Surge de la relación entre

Permite a los estudiantes

Zona docente

Puede

las actividades de dos

recoger

Zona central flexible

próximo a las aulas o a

espacios tradicionales de

información

Zona de estantes

la

la I.E.: el laboratorio de

entorno a partir de la

Depósito

múltiples.

ciencias y el taller de arte.

experimentación

y

Zona de instalaciones especiales

estudiantes

Debe ser multifuncional:

manipulación

de

Zona de superficies libres y

poder rotar entre las

cambiar

instrumentos y materiales

material producido

aulas y los talleres

interna dependiendo de

sencillos.

Zona para secado de trabajos de

fácilmente.

las necesidades de los

Se fomenta el diseño y

arte

ejercicios de ciencia o

construcción de objetos,

Zona de expansión

arte a desarrollarse

elaboración de maquetas

configuración

datos

o

de

su

sala

ubicarse
de

usos
Los
deben

y trabajos manuales.

88

Biblioteca escolar y Aula

Las características de la

Se

de refuerzo

biblioteca, sus materiales
y

equipamiento,

complementan

realizan

Permite cambios de distribución

Debe

actividades lectoras y con

a futuro

próxima

diferentes propósitos

El piso debe ser resistente

principal de la I.E.,

- Lectura

positivamente la función

diferentes

e

investigaciónZona de estantería libre

grupal
- Lectura libre e informal

Dichas aulas podrán ser

- Realización

utilizadas también como

escolares

de

salas de reuniones entre

- Búsqueda de la

docentes o sesiones con

- información

padres de familia, de

- Sesiones de refuerzo

modo que se aproveche al

áreas

de

equipos

ingresos al recinto.
Debe

Zona de lectura libre informal

cerca de las aulas. Es

encontrarse

necesaria

una

ubicación

visible,

identificable, de fácil

Patio exterior

del espacio.

los

audiovisuales

Depósito

máximo el horario de uso

controlen

previamente

Aula de refuerzo

escolar

acceso

administrativas

que

Zona de investigación
tareasRecepción de atención
Módulo

al

en un patio cercano a las

Zona de lectura

del aula de refuerzo.

ubicarse

acceso y próxima a las
áreas exteriores.

Sala de usos múltiples

Espacio

amplio

polivalente,

donde

y
se

Actividades de juego
Actividades

de

La amplitud del espacio podrá

Deberá

ser aprovechada de modo que se

próxima

principal o tener su

acceso

proyecciones multimedia

puedan

de estudiantes, o público

Sesiones de actividades

diferenciadas simultáneamente.

propio ingreso.

en general, para realizar

gráfico - plásticas

Para ello, se podrán hacer

Deberá

actividades de apoyo a las

Actividades

divisiones temporales.

espacios amplios al

clases

exhibición

No necesariamente será un

exterior que sirvan

espacio

La

como

configuración y forma podrá

fuga.

de

aprendizaje,

presentaciones, reuniones
u otras en el transcurso

cultural

escolar

y

cerrado.

actividades

al

pueden albergar grupos

de

realizar

ubicarse

contar

extensión

con

y
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del horario escolar o fuera

Actividades de sesiones

cambiar dependiendo de lo que

Los accesos hacia su

de él.

musicales, sesiones de

se requiera en cada lugar.

interior faciliten el

Este se podrá combinar

danza, conciertos y teatro

Por ejemplo, en zonas de calor

ingreso de personas

con

Actividades

extremo, se necesitarían espacios

con algún tipo de

alimentación

abiertos integrados al exterior

discapacidad.

Jornadas con familiar

que cumplan con los requisitos

Puede estar abierto al

jardines, talleres, siempre

necesarios

público luego de las

y cuando se brinden las

actividades propuestas para el

horas

condiciones

SUM.

durante los fines de

otros

espacios

educativos

como

coliseo,

aula,

el
patio,

de

necesarias

para

realizar

las

para que las actividades
propuestas
realizar

se

de

de

clase

o

semana.

puedan

un

modo

adecuado y seguro.
Losa Multiusos

La losa multiusos es un

Voleibol

espacio

Futsal

- Vvoleibol: 15m-19m x 24m-31

considerar criterios de

donde se pueden realizar

Handball

- Ffutsal: 22m x 44m

acondicionamiento

distintas

Basquetbol

- Hhandball: 22m x 44m

climático

deportivas.

Juegos psicomotrices de

- Basquetbol: 19m x 32m

orientación

Es importante que el

base

* Solo en casos extremos de II.EE,

evitar problemas de

deporte escolar se realice

Juegos pre-deportivos

donde no exista el espacio libre

asoleamiento directo.

dentro

Juegos deportivos

suficiente para la losa de 22m x

Ello

44m, se podrá implementar una

través de elementos

deporte. De este modo,

losa multiusos alternativa de

de sombra y control

los

19m x 32m, donde únicamente sede

didáctico

en

disciplinas

del

reglamentario

desarrollarán

marco
de

cada

estudiantes
las

Campeonatos

Zona de campo de juego

Será

crucial

se

y
para

logrará

vientos,

a

como

podrán
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habilidades

que

cada

deporte brinda.

desarrollar actividades

vegetación o cubiertas

pre deportivas y deportivas

ligeras.

de basquetbol y voleibol.

Deberá considerarse

Zona de espera

la

cercanía

a

los

SS.HH y depósito.
Espacio de cultivo

Se practica la siembra, el

Preparación de tierra

El espacio se podrá zonificar

De

cultivo y el cuidado de

Siembra directa

por tipo de cultivo o por grupos

espacio didáctico se

especies vegetales.

Siembra indirecta

de estudiantes encargados.

ubicará en una o más

Su finalidad es promover

Cuidado y mantenimiento

El tamaño del espacio de cultivo

parcelas

la conciencia ambiental al

Cosecha

dependerá de la cantidad y el

para el cultivo de

motivar el cuidado y la

Manejo de residuos

tipo de vegetación que se quiera

especies vegetales a

conservación del entorno

colocar.

nivel del suelo.

natural.

Cuando

La comunidad educativa

suficiente en la I.E., podrá haber

terrenos pequeños, se

aprenderá

mesas de cultivo.

podrán

sobre

las

no

exista

espacio

preferencia,

En

el

preparadas

II.EE.,

con

proponer

especies vegetales y sus

mesas de cultivo.

ciclos de vida, y se

El espacio de cultivo

refuerzan los valores de

deberá

responsabilidad y respeto

cerca a los espacios

a la naturaleza.

relacionales

encontrarse
y

los

espacios didácticos.
Fuente: MINEDU (2016)
Elaboración propia
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4.1.2 Espacios operativos: Cuadro resumen sobre la base de los lineamientos del MINEDU
CONCEPTO Y

AMBIENTE
Módulo Administrativo

ACTIVIDADES

FINALIDAD

CONFIGURACIÓN DEL

UBICACIÓN EN EL

ESPACIO

I.E.

Es el espacio desde el que

Recibimiento

Zona directiva

El

se gestiona la I.E.

Reuniones con el órgano

Zona polivalente

administrativo es el

directivo

Zona servicios:

espacio conector entre

Debe

presentar

las

módulo

la comunidad y el

características necesarias

El órgano directivo se

-

Zona para almacenar

para brindar confort y

encarga

gestionar,

-

Zona de espera

bienestar a los directivos

planificar, administrar y

-

Servicios higiénico

y

supervisar la I.E..

próximo al ingreso de

administrativo, de modo

Además, podrán realizarse

la I.E., dado que será el

que puedan enfocarse en

otras

espacio

lograr

buen

resulten necesarias para

recibimiento, control,

funcionamiento de la I.E..

cumplir con los objetivos

supervisión y gestión

propuestos dentro de la

de la misma.

al

personal

el

de

actividades

plantel educativo.
Se

que

debe

ubicar

de

I.E..
Módulo para docentes

El módulo para docentes

Evaluar y corregir trabajos

Zona trabajo

La

está destinado para el

realizados en clase

Zona reunión y coordinación

módulo para docentes

bienestar y coordinación

Revisar

Zona servicios

debe ser accesible para

docente. Este permite el

exámenes

trabajo y el aprendizaje
colaborativo en pro de
una

mejor

además

del

enseñanza,
descanso

Planificar

y

preparar

Zona
sesiones

clases
Preparar materiales

de

descanso

sociabilización

y

los

ubicación

docentes

del

desde

cualquier punto de la
I.E. Además, estará un
poco alejado de las
aulas

y

el

patio,
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oportuno y la mejora del

Coordinación

bienestar

docentes del área

acceso visual a estos

docentes harán uso de

Reuniones con distintos

espacios

este espacio durante los

miembros

El

tiempos libres que tengan

comunidad educativa

entre clases y una vez que

Actividades

laboral.

Los

estas terminen.

aunque

con

de

la

debe
con

para

Descansar

propias

del

trabajo

diario en la gestión
e

interacción

las

coordinaciones

entre

Encuentro

el

módulo administrativo

de

sesiones de clase

-

tener

módulo

conectarse

socialización:

-

deba

escolar.

con

los colegas
Módulo

de

acompañamiento
Consejería

y

Espacio de libre
Interacción

entre

los

- Alimentación
Brindar
soporte

Zona de recibo: el área de

Se debe encontrar en

socioemocional:

recibo es donde se establece el

un espacio tranquilo y

primer

resguardado dentro de

se

en

el

estudiantes y los docentes

espacio

brindará

Espacio de socialización.

soporte socioemocional a

actores, donde se encontrará el

la I.E.

Se genera, así, un espacio

toda la comunidad.

escritorio del trabajador social.

Se recomienda que se

de diálogo libre para

Coordinación:

se

Zona de sociabilización: donde

encuentre

todos los miembros de la

coordinará

los

la terapia se lleva a cabo, dentro

módulo para docentes

comunidad educativa.

profesores para orientar

de un ambiente acogedor

y

con

contacto

entre

los

los

sus acciones en la atención

didácticos

de situaciones de riesgo.

escuela.

entre

el

espacios
de

la

Fuente: MINEDU (2016)
Elaboración propia
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4.1.3 Espacios Relacionales: Cuadro resumen sobre la base de los lineamientos del MINEDU
AMBIENTE
Jardines

CONCEPTO Y

ACTIVIDADES

FINALIDAD
Espacios

naturales

que

Deben

permitir

la

CONFIGURACIÓN DEL

UBICACIÓN EN EL

ESPACIO

I.E

Suelen

de

extensiones

Deberán estar cerca de

contribuyen al desarrollo de

realización de actividades

considerables.

los espacios didácticos

la conciencia ambiental

recreativas,

El tipo de jardín dependerá de la

para crear una relación

Se busca que respondan al

físicas,

zona geográfica y el clima.

con los estudiantes

entorno y cuenten con

pedagógicas.

Tipos de jardines:

En caso de no contar

especies

Deberán ser cuidados por

nativas

y

productivas

sociales,

ecológicas

y

-

la comunidad educativa y

-

se debe considerar el

-

cultivo en caso de tener
vegetación productiva.
Patios y Circulaciones

ser

Son espacios relacionados

Actividades

destinados al encuentro,

circulación

son acogedores, de uso

A.

flexible.

libre,

Se entiende como un gran
espacio de identidad.

de

Se

Con vegetación
predominante
Xerófitos: vegetación
desértica.
Jardines acuáticos:
plantas de agua o
estanque
recomiendan

distintos

con un jardín dentro,
se deberá buscar uno
en el exterior.

Patios y circulaciones

niveles en el patio.

directamente

Deben ser flexibles.

relacionados con los

Circulaciones como espacios de

espacios didácticos

sentarse.

encuentro y aprendizaje

Podrían existir patios

A. Sociales: entre los

Circulaciones exteriores con

exclusivos

estudiantes y sesiones con

protección solar

espacios didácticos.

familias.

Patios techados y sin techar.

Deben encontrarse en

Recreativas:

Juego

posibilidad

de

Asambleas,

alimentación, reunión.

Espacios

de

diferentes escalas

reunión

en

para

todos los niveles de la
escuela,

para
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A.

Físicas:

aprovechar

educación

lugares de encuentro.

física o recreación.
Ingreso y perímetro

Son espacios de transición

Actividades espontáneas

Espacios de permanencia y

El perímetro: se ubica

entre el exterior e interior

y libres

amplios

alrededor

de la escuela.

Apropiación

y

Vínculo con la naturaleza

escuela.

la

Zonas de encuentro

Los

escuela como parte del

Zonas de filtro

configuran

la

entorno

Zona de estacionamiento

aberturas

comunidad educativa y la

Recibo,

llegada,

perímetro, ubicados en

integración de la escuela

despedidas, encuentro y

vías de baja intensidad

con el entorno.

espera

de tráfico vehicular.

Su

finalidad

proporcionar
de

Comedor

mayores

condiciones

encuentro

Espacio

es

entre

para

ingerir

alimentos

de

modo

confortable

y

posición

adecuada
Es

de

un

la

ingresos

se
como

en

el

Consumo de alimentos

Zona de consumo de alimentos:

Puede ser un espacio

Socialización

de

independiente

alumnos

entre

carácter

flexible

y

fraccionado como se requiera

o

integrado a otros
Las

Limpieza

complementario

mismas

aulas

espacio

Zona de limpieza: almacenará

podrían ser un espacio

a

los implementos de limpieza.

de comedor.

la

cocina.
No

consolidación

de

Se encontrará junto a
es

un

espacio

la cocina o quiosco.

independiente

Servicios

necesariamente.

cerca

higiénicos

Fuente: MINEDU (2016)
Elaboración propia
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4.1.4 Espacio de Soporte: Cuadro resumen sobre la base de los lineamientos del MINEDU
CONCEPTO Y

AMBIENTE
Quiosco/Cafetín
Cafetería

FINALIDAD
o

ACTIVIDADES

Espacios donde se venden

Almacenamiento

alimentos

UBICACIÓN EN EL

ESPACIO

I.E

Debe responder a las escalas de

Estos

productos

los estudiantes.

deben vincular a los

Quiosco: no se preparan

Recepción y venta de

Considerar espacios de sombra

espacios relacionales

alimentos.

pedidos

Zonas de almacenamiento y

Deben estar alejados

muestra de productos

de espacios didácticos.

Zona de recepción y venta

La cafetería deberá

Zona de trabajo

tener una ubicación

Cafetín:

se

preparan

Preparación/cocción

alimentos de preparación

alimentos

sencilla.

Entrega

Cafetería: alimentos que

pedidos

requieran cocción

Limpieza

y

recojo

de

CONFIGURACIÓN DEL

de
de

espacios

se

céntrica.
y

mantenimiento de local
Cocina

Espacio donde se preparan

Preparación de alimentos

Espacio de almacenamiento

Debe ubicarse cerca

los alimentos que serán

Espacio

distribuidos.

administración de alimentos

usado como comedor.

Materiales fácil de limpiar

Debe estar alejada de

Puntos de agua y desagüe.

espacios didácticos.

para

inventario

y

del SUM, si este es

Ventilación
Tópico

Destinado a la prevención

Recibir pacientes

Bien ventilado e iluminado

y cuidado de la salud de la

Realizar examinaciones

Zona de atención

comunidad educativa.

Descanso

Zona de examinación

Ubicado en una
zona de fácil
acceso
Debe estar en el primer

Primer punto de atención

Otorgar

Zona de descanso de pacientes

nivel,

en caso de emergencias.

disponibles.

medicinas

cercano

al

Zona de almacenamiento
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ingreso

de

la

institución.
Maestranza/Espacio de

Espacio

para

limpieza

mantenimiento

de

el

Almacenar utensilios de

Punto de agua para lavadero

Se puede ubicar cerca

la

limpieza

Zona de residuos

de

Guardar equipos

Servicios higiénicos y zona de

laboratorios.

Almacenar

aseo personal

Recomendable

temporalmente elementos

Zona de almacenamiento

ubicarlos

escuela
Deben

servir

a

cada

espacio educativo.

talleres

en

y

zonas

centrales

en reparación
Servicios Higiénicos

los

Espacios para el aseo y

Aseo personal.

Debe incluirse un módulo de

Los

eliminación de excretas

Necesidades fisiológicas

S.S.H.H. para personas con

estudiantes deben ser

Separación de S.S.H.H.

de evacuación

necesidades especiales.

exclusivos y ligados a

Dimensiones según RNE

las aulas.

Para alumnos: cada grupo de

Los

aulas debe tener un módulo de

docentes

baño para mujeres y hombres.

ubicar apartados de las

Para docentes: se pueden ubicar

aulas y cerca de los

en baterías o ser individuales en

espacios operativos.

para

estudiantes

y

profesores

S.S.H.H.

de

S.S.H.H.
se

de
deben

cada pabellón.
Espacios
conectividad

de

Espacio

Conectar la escuela a

Zona de servidor

El

almacenar y recargar todos

Internet

Zona de almacenaje y recarga

conectividad

los recursos de tecnologías

Deberá

el

Zona de mantenimiento

estar cerca de las aulas

de

mantenimiento

y

Zona de trabajo

Se pueden considerar

la

destinado

información

comunicación (TIC)

a

y

permitir

reparación

de

espacio

de
debe

varios ambientes.

equipamiento TIC.
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Guardianía

Depósito

Espacio donde se ubican

Espacio que ocuparán los

Zona de registro: espacio de

Se encuentran en el

los guardias de seguridad

guardias de seguridad

control

ingreso

Se requiere contar con una

Zona de almacenamiento

institución.

por cada ingreso

Zona de permanencia

Espacio de guardado y

Deben ser manipulables

Adecuada

almacenaje de objetos y

por todos los adultos.

iluminación natural

materiales

Rotación estacional de

Depósitos

objetos

estacionales.

Rotación

continua

de

objetos

ventilación
para

e

objetos

Necesitan

un

ambiente ventilado.
Depósitos
rotación

para

la

Cerca de los
espacios donde se
necesiten los
materiales
almacenados.
Cerca de las aulas, el
SUM y talleres.

objetos

continua

de

y

de
con

facilidad de acceso.
Puntos de acopio

Puntos para contenedores

Dejar desperdicios

Espacio subdividido en tres

Se

de residuos para clasificar

Organización

zonas:

diferentes

y organizar desperdicios

desperdicios en grupos:

Para elementos desechables

dentro

-Elementos desechados

Para elementos domables.

institución, como en

-Elementos

Para elementos vendibles

patios y circulaciones

de

para

donación

encuentran

en

lugares
de

la

Zonas ventiladas

-Elementos para vender
Fuente: MINEDU (2016)
Elaboración propia
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4.2

Instituciones afines

En este apartado, se presentarán las funciones de instituciones a nivel nacional,
específicamente las del Estado e internacional relacionadas directamente con la
educación. A nivel nacional se seleccionaron las instituciones principales como el
Ministerio de Educación, entidad encargada de la educación nacional. Así mismo, se
mencionarán a continuación aquellas que están ligadas no solo a la educación, sino
también al ámbito rural, a la comunidad y al medio ambiente. A nivel internacional, se
seleccionaron tres instituciones que participan y promueven el desarrollo en el Perú y en
diferentes países, por ejemplo: World Vision, preocupada por el desarrollo infantil,
GRADE, centro de investigación encargado de estudiar temas en el sector de educación,
social, ambiental, etc. y finalmente la UNESCO, con la misión de mejorar su calidad y
asegurar el acceso a ella en todo el mundo. A continuación las principales funciones de
cada institución:

4.2.1 Nacionales:
4.2.1.1

MINEDU: Ministerio de Educación del Perú

El MINEDU es la principal fuente normativa que debe respetarse si se pretende construir
una institución educativa. Es necesario regirse a partir de las normas, reglamentos,
lineamientos y resoluciones que exige. Entre sus normas están las que hacen referencia a
los parámetros arquitectónicos que toda institución de este tipo debe satisfacer. Estas son
precisamente las que se analizaron previamente en el cuadro resumen.

4.2.1.1

Dirección de Educación Rural

La Dirección de Educación Rural, es una sección de la Dirección General de Educación
Intercultural, Bilingüe y Rural. Las principales funciones que cumple este programa son
las siguientes (DIGEIBIR, 2015):
Diseñar la política nacional de Educación Rural.
Proponer y orientar la aplicación de la política nacional de Educación Rural en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo nacional, estableciendo las
coordinaciones nacionales con las Direcciones Generales y oficinas del Ministerio de
Educación.
Diseñar las estrategias sociales y los lineamientos técnicos necesarios para aplicar, en
las condiciones del medio rural, la diversificación curricular, los medios y materiales,
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las estrategias de aprendizaje y de evaluación definidas por la Educación Básica
Regular y la Educación Básica Alternativa.

Y como funciones secundarias se encuentra,
Orientar, y dirigir el desarrollo y la implementación de la Educación Rural en
coordinación con las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión
Educativa Local.
Promover el diseño de proyectos y convenios con organizaciones nacionales e
internacionales para la zona rural.
Orientar los planes de trabajo, el monitoreo, y la evaluación de convenios y programas
de la Cooperación Técnica Internacional en el ámbito rural.
Proponer modelos de gestión y establecer convenios para lograr la participación de los
usuarios directos en el diseño y gestión de la Educación Rural.
Producir y distribuir material educativo impreso y audiovisual de apoyo a la Educación
Rural.
Impulsar proyectos-piloto de Educación Rural y promover el intercambio de
experiencias a nivel nacional e internacional para el mejoramiento de los proyectos
especiales de Educación Rural.
Diseñar criterios e indicadores específicos para la evaluación de la Educación Rural.
(parr 2)

4.2.1.1

Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental

La Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental es responsable de promover,
reconocer y valorar los aprendizajes que se logran en las organizaciones de la sociedad
civil, así como normar y coordinar la educación ambiental para el desarrollo sostenible,
la conservación, el aprovechamiento de los ecosistemas y la gestión de riesgos y
prevención de desastres. Depende del Viceministerio de Gestión Pedagógica. (DIECA,
2016)
Las principales funciones que cumple este programa son las siguientes (DIECA,
2016):
Diseñar la política nacional, las estrategias de la Educación y Gestión Ambiental para
el desarrollo sostenible, y proponer políticas de promoción, capacitación y
comunicación en Educación Comunitaria.
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Promover el diseño de proyectos y convenios con organizaciones nacionales e
internacionales para el desarrollo de la educación ambiental, el ecoturismo y la
educación emprendedora en el sistema educativo.
Orientar, supervisar, visar y evaluar la aplicación del enfoque ambiental y comunitario
en coordinación con las direcciones generales correspondientes.
Formular y proponer lineamientos para comprometer la participación de las
organizaciones de la sociedad en la formación, promoción de la persona y estilos de
vida saludables.
Normar y regular la convalidación de los aprendizajes logrados en las organizaciones
de la sociedad.
Elaborar y actualizar periódicamente el registro de las organizaciones que desarrollan
Educación Comunitaria en coordinación con los Gobiernos Regionales.
Diseñar normas y sistemas adecuados en las Instancias de Gestión Educativa
Descentralizada para el desarrollo y articulación de la Educación Ambiental y
Desarrollo Sostenible.
Impulsar estudios y líneas de investigación para el desarrollo de la Educación
Comunitaria, la Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible que apoyen la
elaboración y producción de materiales educativos pertinentes para su difusión en la
jurisdicción de los gobiernos locales.
Fomentar la ciudadanía ambiental con la participación de la comunidad educativa,
gobiernos locales y la sociedad civil para el desarrollo de proyectos comunitarios y de
vigilancia social destinados a la conservación del medioambiente, la gestión de riesgos
y la prevención de desastres. (parr. 2)

4.2.2 Internacionales:
4.2.2.1

WORLD VISION

Es una Organización No Gubernamental (ONG) cristiana de acción social, enfocada en
la protección y desarrollo del potencial de los niños y las niñas como agentes de cambio.
Contribuyen a que vivan y crezcan saludables, con capacidades, oportunidades y un
entorno que les permita alcanzar una vida plena y transformada. (World Vision Perú,
2015)
Se encuentra en casi 100 países y, en el Perú, está presente desde el año 1994.
Trabajan con más de 800 comunidades de Lima, Ancash, La Libertad, Cusco, Ayacucho
y Huancavelica, con programas de salud, nutrición, educación, habilidades sociales,
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valores y organización comunitaria. Hasta la actualidad han logrado dentro del sector
educativo que 17,427 niños y niñas menores de 5 años sean beneficiados con proyectos
de salud, nutrición, educación temprana y desarrollo económico. Las funciones que
cumple este programa son las siguientes (World Vision Perú, 2015):
Impulsan acciones para que la familia y comunidad construyan una sociedad más segura
para los niños.
Se enfocan en el potencial del niño promoviendo espacios y oportunidades para un
crecimiento, desarrollo y educación integral temprana.
Promover el ejercicio de la ciudadanía de los niños a través de su participación en
cambios sostenibles que contribuyan a la reducción de la pobreza en su comunidad.
(parr.2)

Por otro lado, cuentan con un programa de implementación de ludo bibliotecas,
un espacio seguro donde los niños y niñas participan activamente. Mediante el juego, se
coopera y se organizan para lograr el desarrollo de sus capacidades. Se trata de un lugar
donde los niños pueden jugar y aprender a la vez. Estas se encuentran en colegio rurales
o espacio comunitarios. Además, se capacita a los padres de familia sobre la importancia
de que se incentive en casa una cultura de lectura para que sus hijos puedan seguir
leyendo, aprendiendo y divirtiéndose en sus hogares también. A nivel nacional, World
Vision Perú ha implementado 125 ludo bibliotecas y 25 ludotecas desde el 2014, con lo
que 46 801 niños de 6 a 11 años se han favorecido. Constituye, pues, una experiencia
exitosa reconocida por el Ministerio de Educación, en tanto presentó logros importantes
en la sierra del Perú: al inicio del proyecto, solo un 28.2 % de niños de primero a sexto
grado de primaria del Distrito de Calca comprendía lo que leía; hoy, esa cifra alcanza el
71.4 %. (World Vision Perú, 2013)

4.2.2.1

GRADE: Grupo de Análisis para el Desarrollo

El GRADE es un centro de investigación privado sin fines de lucro dedicado a estudiar e
investigar temas en el sector de economía, educación, social y ambiental en el Perú y en
otros países de Latinoamérica. Los resultados de estos estudios son compartidos con las
autoridades responsables de formular las políticas y con el público en general por medio
de su página web para promover el debate.
GRADE ha logrado desarrollar diferentes proyectos, alianzas y redes
interinstitucionales. Entre ellos se encuentra el proyecto Fortalecimiento de la Gestión
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de la Educación en el Perú (FORGE), el cual tiene el propósito de brindar oportunidades
de fortalecimiento de capacidades del MINEDU, así como de otras instancias sectoriales
y otros sectores relevantes para su gestión. (GRADE, 2016)
Las investigaciones en el sector educativo han sido parte importante de las tareas
del GRADE: han realizado diversos estudios sobre temas de socialización escolar,
educación ciudadana y metodologías para evaluar el rendimiento escolar. También,
llevaron a cabo evaluaciones sobre programas educativos, lo cual contribuye con el
MINEDU. (GRADE, 2016)

4.2.2.1

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

El propósito de la UNESCO consiste en “[…] contribuir a la consolidación de la paz, la
erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la
educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información” (UNESCO, 2016).
El sector educativo es uno de los principales temas sobre el cual trabaja la
organización, con la misión de mejorar su calidad y asegurar el acceso a ella en todo el
mundo. Esta está asociada con 193 países, incluyendo a Perú, con el que mantiene una
relación mediante el Ministerio de Educación para, así, “influir en pro de la acción y el
cambio” de este sector en el país. (UNESCO, 2016)
Objetivos:
Proporcionar una plataforma de liderazgo intelectual para el impulso de innovaciones y
reformas educativas.
Formular recomendaciones de política educativa fundamentadas en resultados de
investigaciones.
Iniciar y promover el diálogo y el intercambio de información entre todos los
protagonistas de la educación
Promover el desarrollo e implementación de prácticas educativas exitosas para
documentar y difundir dichas prácticas
Desarrollar estándares, normas y directrices en áreas claves de la educación (parr.2)
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4.3

Programas afines

En este apartado, se presentarán las funciones de los programas del estado dedicados a
proyectos para el beneficio del desarrollo de la educación. Se escogieron los más
destacados a nivel nacional.

4.3.1 PRONIED: Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Es un programa dependiente del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio
de Educación, que ha sido creado con el objetivo de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar
y/o construir infraestructura educativa pública de Educación Básica y de Educación
Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento
y/o equipamiento de la misma, cuando corresponda. Las funciones que cumple este
programa son las siguientes (PRONIED, 2016):
Ejecutar el Plan de Infraestructura, el cual incluye la identificación, ejecución, y
supervisión de actividades y proyectos de inversión pública para infraestructura
educativa en todos los niveles y modalidades de educación básica, superior, tecnológica
y técnico-productiva
Promover la participación del sector privado y de la sociedad civil en el financiamiento,
ejecución de infraestructura y estudios relacionados, así como en la gestión,
mantenimiento, implementación y evaluación de la infraestructura educativa
pública.(parr.3)

4.3.2 Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma tiene como finalidad:
Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del
Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven; contribuir a mejorar
la atención de los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su asistencia y
permanencia; y promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa.
(Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 2016, parr.3)

4.4

Conclusiones parciales
Las instituciones y programas ya sean nacionales o internacionales son de suma
importancia para el progreso de la educación, pues ofrecen una serie de
soluciones, actividades y proyectos desde diferentes ámbitos que benefician a los
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más necesitados, unos desde la educación, otros combatiendo la desnutrición o
desde concientizar a los ciudadanos sobre la situación actual del medio ambiente;
todos enfocados para una mejor calidad de vida y futuro para los niños y las
siguientes generaciones.
Los lineamientos del MINEDU ofrecen una descripción detallada de lo que cada
ambiente dentro de un colegio necesita. Tener estos en consideración es de suma
importancia, pues servirán como guía de diseño para asegurar el funcionamiento
correcto de cada espacio. De igual manera, se podrá considerar qué tipo de
mobiliario es necesario, su configuración, su posible ubicación y cómo deben
relacionarse los ambientes entre sí para un funcionamiento ideal. Además, es
importante resaltar que se está considerando la tipología de la escuela rural como
un edificio abierto a la comunidad, debido a la falta de equipamiento urbano en
la zona. Ello permitirá que este se integre al entorno y, así, reforzará los lazos con
la comunidad. Esta doble función (escuela y centro comunitario) permitirá que la
escuela sea aprovechada de manera ideal. Así, en estos espacios se podrán realizar
actividades escolares, pero, también, dinámicas que involucren a toda la
comunidad.
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5 CAPÍTULO V: MARCO OPERATIVO

En este capítulo, se analizarán proyectos análogos al postulado en esta investigación que
hayan sido exitosos. Para elegirlos, se han seleccionado aquellos llevados a cabo dentro
de contextos sociales y climáticos similares a los del colegio de la zona en cuestión, tanto
a nivel nacional como internacional.
El análisis de cada proyecto se divide en siete puntos:
1. Historia: se relata el desarrollo mediante una línea de tiempo.
2.

Ubicación: se explicará la relación del proyecto con su entorno desde una escala
macro a micro. Además, se presentarán secciones del proyecto junto con las vías
y accesos hacia cada una.

3. Programa: clasificar los espacios según la teoría de pedagogo Francisco Alonso,
expuesta en el marco teórico. Esto se presentará con el formato de un organigrama
funcional y a través de cuadro de áreas.
4. Tipología: identificar la volumetría general del proyecto y, en el caso de los
colegios, se analizará la espacialidad de un aula.
5. Espacio: Resulta imposible dividir el programa en público/privado ya que estos
proyectos son planteados desde una perspectiva de apertura a la comunidad. Es
por ello que se propone medir el grado de permeabilidad de cada proyecto
mediante porcentajes y datos duros: áreas libres, circulación, etc.
6. Tecnología: presentar los mecanismos utilizados para el control climático
7. Impacto social: presentar el rol participativo de la comunidad en el proceso del
proyecto y el radio de influencia que alcanza el colegio en la zona.
Finalmente, la intención es comprender cuáles son las cualidades relevantes de los
espacios educativos propuestos, la capacidad de integración que manejan con el espacio
y el compromiso social, cultural y ambiental que presentan.
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5.1

Análisis de proyectos nacionales

5.1.1 Colegio Santa Elena de Piedritas
5.1.1.1 Ficha técnica
A continuación se presentarán los datos básicos de la construcción:
Tabla 5.1
Ficha técnica del Colegio Santa Elena de Piedritas
Arquitectos

Architecture For Humanity (AFH)

Arquitecto a cargo

Panamericana Norte 4627, Santa Elena de
Piedritas, Distrito Pariñas, Talara, Piura,
Perú.
Elizabeth Añaños y Carlos Restrepo

Área construida
Año del proyecto

445 00 m2 (solo remodelación)
2013

Ubicación

Fuente: Architizer (2015)
Elaboración propia

5.1.1.2 Historia
El Colegio “Santa Elena de Piedritas” inicia como propuesta en el 2003 por parte de la
empresa encargada de brindar luz a todo Piura: ENDESA-EEPSA. A través de este, se
buscaba resolver el problema al que los niños se enfrentaban para llegar a su escuela:
ellos debían recorrer un camino de dos horas para llegar a su centro de estudios en Talara
(ENDESA, 2003). Esto representaba un factor contribuyente a la deserción escolar, lo
cual es corroborado por los estudios estadísticos: el 80 % de los niños no asistían al
colegio principalmente porque este se encontraba muy lejos. (ENDESA, 2003)
La escuela “Santa Elena de Piedritas”, al inicio, tenía un pabellón de ladrillo y
concreto, y un techo a dos aguas. Dentro de este, había 3 aulas para primaria. Después de
dos años, se construyó la Escuela Inicial, conformada por cabañas a dos aguas hechas
de caña. De esa manera, con el pasar de los años, el pequeño colegio comenzó a crecer
gracias a la ayuda de los pobladores de la zona, quienes construyeron una losa deportiva
de concreto frente a los salones de primaria. Asimismo, la empresa encargada donó
juegos para niños: una resbaladera y un par de columpios. Por otro lado, también se
instaló un criadero de cerdos cuando todavía no se tenía planeado que el colegio se
extendería hacia esa zona.
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Posteriormente, en el año 2012, la ONG Architecture For Humanity (AFH) con
sede en San Francisco, Estados Unidos, se interesó por el colegio. Propuso la ampliación
de cuatro módulos y elaboró un diseño para los exteriores, tarea a cargo de los arquitectos
Elizabeth Añaños y Carlos Restrepo, quienes iniciaron la construcción en el 2013 con la
ayuda de un equipo conformado por obreros constructores de la zona, voluntarios de
AFH, y con pobladores de la zona en general.
En agosto del año 2016, visitamos la escuela y notamos adiciones en esta: un aula
más para preescolar, una cocina para el programa Qali Warma, un tópico y, en ese
momento, los niños se encontraban en el proceso de elaboración de un biohuerto al
costado de los juegos. Además, también reciclaron un contenedor viejo que, para
entonces, sería usado como una sala de cómputo. Finalmente, percibimos que el criadero
de cerdos había sido reemplazado por un gran espacio techado, el cual funcionaba como
coliseo para eventos mayores.
En la fase de diseño, los arquitectos realizaron una visita al lugar en busca de
insumos de diseño a partir de dinámicas con los niños y padres. La dinamica consistía en
organizar juegos con los niños. El primer juego se llamó “Conociendo el entorno”, donde
los niños dibujaron lo que veian a su alrededor en camino desde su casa a la escuela, así
se obtuvo informacion que los arquitectos no notaba a simple vista, luego con los dibujos
terminados armarón un mapa del recorrido. El segundo juego se llamó “Mapenado la
escuela”, en el cual se les entrego a los niños papeles adhesivos que debian colocarlos en
sus lugares favoritos dentro de la escuela según sus cualidades ambientales; los niños
iban a los lugares donde sentian mas confort como los juegos, los algarrobos ó debajo de
la sombra. Asi mismo, se hizo un conversarotiro con los padres sobre las actividades
extracurriculares que se realizaban en la escuela. Finalmente, a partir de la visita, los
arquitectos se percataron que era básico que su proyecto proporcione espacios de sombra
que amortigüen las altas temperaturas de la zona, identificarón que el centro educativo
era el único equipamiento del caserío que contaba con luz y agua, por lo que este debía
ser un espacio que pueda adecuarse tambien a las necesidades de los pobladores con
espacios polivalentes. Pues, el colegio representa un catalizador social, bajo la premisa
que “era más que hacer una escuela, sino que tenía que ser un equipamiento o
infraestructura, que pueda de alguna forma, brindar accesos mejora la vida de la zona.”
(Restrepo, 2015), tanto para los niños como a todos aquellos que hicieran uso de ese
espacio.
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Tomando en cuenta lo anterior, y la precariedad y aridez del clima, se propusieron
las siguientes seis estrategias:
1.

Mantener lo preexistente del colegio para que el alumno se sigue sintiendo
en su zona de confort e identificado con su colegio; de esta manera crear
memoria.

2.

Implementar techos sol y sombra como protectores solares (conectores
entre las aulas), lo cual configura espacios exteriores interesantes.

3.

Construir módulos polivalentes en cuanto a su función y su organización
en el interior.

4.

Cada patio debería responder a una actividad o situación distinta, lo que
crearía una multiplicidad de usos.

5.

El aula (o contenedor) debería tener adosada una estructura ligera que
permita la ventilación cruzada y dilatación de las puertas.

6.

Incorporar materiales de la zona en el diseño, así como la participación de
la comunidad en el proceso.

Como resultado de lo anterior, se obtuvo una tipología de aulas conectadas unas
con otras por medio de corredores de sol y sombra y plantas de buganvilias, formando
hacia los lados, patios temáticos.
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Elaboración propia

Estrategias principales para el diseño de Santa Elena de Piedritas

Figura 5.1
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Fuente: Redfundamentos (205)
Elaboración propia

Línea de tiempo del colegio Santa Elena de Piedritas

Figura 5.2

5.1.1.3 Ubicación y relación con el entorno
El Colegio Santa Elena de Piedritas se ubica en el Caserío Piedritas, en el distrito de
Pariñas, en la provincia de Talara (Piura), región costera al norte del Perú. La zona es
desértica y la conocen por el nombre Bosque Seco, debido a la cantidad de algarrobos
que hay alrededor.
Figura 5.3
Ubicación macro del colegio Santa Elena de Piedritas

Elaboración propia

Desde un análisis macro, Talara cumple un rol importante en la economía del país,
ya que por años esta ha sido área extractiva de petróleo, por lo cual grandes compañías
se han instalado en esa zona, sobre todo, en el borde costero y en el desierto, donde
colocan unidades de bombeo, conocidas como Loquis. En consecuencia, estas
actividades han dejado metales chatarra durante el transcurso de los años, aquellos que
luego serían aprovechados por los arquitectos a cargo para ser reciclados como insumos
en la construcción del colegio.
En cuanto a las caracteristicas climatologicas de la zona, la sensación térmica
puede llegar a superar los 30 °C, motivo por el cual los pobladores del caserío ubican sus
casas bajo la sombra de los algarrobos; incluso, se podría afirmar que estos árboles
marcan la ocupación del terreno. Además, se aprovecha este recurso para alimentar a las
cabras y cercar el perimetro de sus casas. Asimismo, las casas son construidas con
materiales reciclados como hojalatas o chapas metálicas.
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Por otra parte, el Caserío está rodeador de vegetación y pequeñas viviendas que
pueden contar con granjas privadas o una granja comunal. (Porras, 2015)
Figura 5.4
Ruta hacia el Caserío Piedritas desde Talara

Fuente: Redfundamentos (2015)
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Fuente: Redfundamentos (205)

Plano con entorno inmediato

Figura 5.5
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Elaboración propia

Vías principales y accesos públicos peatonales en el Caserío Piedritas

Figura 5.6
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Elaboración propia

Fuente: Redfundamentos (2015)

Secciones del proyecto y su entorno inmediato

Figura 5.7

5.1.1.4 Programa y relación programática
El programa se llevó a cabo en un solo nivel, compuesto, principalmente, por dos
paquetes programáticos: por un lado, hay dos aulas de preescolar, las cuales se ubican al
norte de la losa deportiva, lo que permite que haya un patio entre ellas. Por otro lado, hay
un aula de primaria y otra de multiusos que se disponen al oeste de los salones que ya
existían. (Redfundamentos, 2015)
El programa cuenta con patios con diferentes temáticas cada uno como por
ejemplo un huerto, patio de troncos, patio de juegos, entre otras. También se le encargó
un patio a cada aula de primaria. En el caso de las preescolares, comparten un patio con
los alumnos de primaria, probablemente con el fin de disminuir la escala para los niños
más pequeños. Finalmente, hay una cancha preexistente, la cual está destinada para uso
de todos y se encuentra casi en el medio de los dos niveles escolares.
Figura 5.8
Organigrama funcional y relaciones espaciales en el colegio "Santa Elena de Piedritas”

Elaboración propia

La propuesta de ampliar lo ya existente parte de la necesidad de poder atender a
más alumnos, pues los salones del colegio no eran suficientes para la demanda
estudiantil del 2003. En ese sentido, se consideró necesario agregar cuatro módulos
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más: dos para aulas preescolares; uno como aula de primaria; y el cuarto como sala de
usos múltiples. (Arkinka, 2014)
Por otro lado, debido a la necesidad expresada por los alumnos de contar con
espacios de sombra y espacios abiertos destinados para la recreación, se diseñaron
múltiples patios temáticos y corredores con techos sol y sombra, los cuales sirven de
camino para llegar a las aulas. Ello se ve reflejado en el mayor porcentaje de áreas
relacionales y dinámica (patios), con respecto al espacio operativo o de administración
que tan solo se reduce al despacho del director.
Figura 5.10
Losa deportiva y aulas preescolares con patio integrador

Elaboración propia

Figura 5.9
Patio temático y aula de primaria del colegio

Elaboración propia
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Figura 5.11
Cuadro de áreas y porcentajes del programa del colegio Santa Elena de Piedritas

Elaboración propia
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5.1.1.5 Tipología
Se mantuvo los edificios preexistentes y la propuesta de ampliación fue planteada de tal
manera que se optimice lo ya establecido. Además, el nuevo diseño busca la posibilidad
de una futura ampliación, así como los bloques preexistentes permitieron esta expansión.
Figura 5.12
Isometría volumétrica del colegio Santa Elena de Piedritas

Elaboración propia

Como se puede observar en la volumetría, es una tipología dispersa. Hay una
composición modular abierta intercalando volúmenes (área construida) que se relacionan
directamente con patios (área libre) de diferentes dimensiones dependiendo del uso,
mediante corredores articuladores techados (intermedio).
Las aulas son espacios de suma importancia porque, en ellas, se imparten las
clases y, a la vez, se llevan a cabo actividades recreativas y de ocio, por lo que los alumnos
pasan largas horas dentro de ella. En ese sentido, los salones deben ser espacios cómodo.
Tienen un techo a dos aguas invertido, una ventana baja con forma circular y muros de
ladrillo. En una de las caras más largas, se implementaron puertas con mecanismos de
apertura especiales. En cuanto al mobiliario, se pueden encontrar dos tipos de mesas:
circulares o rectangulares, con capacidad para 24 niños, y un escritorio para el docente.
Además, en las aulas de preescolar, se instaló un baño en su interior.
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Figura 5.13
Planta y sección de un aula

Fuente: Redfundamentos (2015)
Elaboración propia

5.1.1.6 Espacio
En una escuela, los docentes pueden entrar a cualquier espacio sin la necesidad de una
autorización; sin embargo, en el caso de los alumnos, ellos sí tienen un acceso más
limitado para ciertos espacios como el área de la sala de profesores, entre otros. Para esta
situación particular, se considerará el análisis del espacio desde la perspectiva de los
alumnos, quienes, como se mencionó, tienen ciertas restricciones. Esto ayudará a
entender qué tan libres se sienten en su propio espacio.
En este tipo de instituciones, los espacios con mayor porcentaje son los
semipúblicos; es decir, aquellos donde el niño puede ingresar, pero bajo ciertas
restricciones. Por ejemplo, para ingresar a una sala de cómputo, se debe estar bajo la
supervisión del docente, por lo que los alumnos solo pueden estar presentes en esos
espacios al momento de tener clases del curso o al tener talleres que requieran de
computadoras.
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Figura 5.14
Porcentaje de público y privado en el colegio Santa Elena de Piedritas

Fuente: Redfundamentos (2015)
Elaboración propia

La circulación de la escuela se distribuye en corredores techados que dirigen
directamente a las entradas de las aulas, indicando su recorrido bordeando la loza
deportiva desde el único ingreso por la calle perpendicular a la carretera. Luego del
ingreso, se pueden tomar dos caminos: uno que dirige a las aulas de primaria, la misma
que conduce hacia el área de juegos y hacia la mayoría de los patios temáticos; y otro a
las aulas de preescolar, con un patio integrador. En cuanto al flujo, solo asisten 80
estudiantes, por lo que no es mayor.
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En horas de clase, la mayoría de los niños se reúnen en las aulas; no obstante, hay
quienes pasean por las instalaciones e, incluso, algunas clases se dictan en los exteriores.
Por ejemplo, para las clases de ciencias, los alumnos, a veces, se trasladan al biohuerto.
Por otro lado, a la hora del recreo, el mayor flujo se encuentra en los juegos a la izquierda;
y, luego, en la losa deportiva.
Figura 5.15
Circulación y flujo en hora de clases y recreo

Nota: Línea segmentada representa la circulación predominante en el colegio ------------------Elaboración propia
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Figura 5.17
Flujos en hora de clases

Fuente: Redfundamentos (2015)
Elaboración propia

Figura 5.16
Flujo a la hora del recreo en el colegio

Fuente: Redfundamentos (2015)
Elaboración propia
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Luego de un estudio del lugar, se evidenció la importancia de que hubiera sombra y
patios para las actividades al exterior, motivo por el cual, en el análisis de área construida y
área libre, se puede observar que predominaba el vacío con un porcentaje mayor al 50 %. Por
otro lado, los espacios intermedios – caminos techados por sol y sombra- representan el 4 %
del área total. Asimismo, los corredores techados tienen diferentes dimensiones según su
ubicación, lo cual da jerarquía a los ejes importantes de circulación. El mismo que representa
un sistema flexible que puede adaptarse al crecimiento.
Figura 5.18
Porcentajes de área construida y área libre en el colegio Santa Elena de Piedritas

PORCENTAJES
Área Libre

Intermedio

Área Construida
45%

Área Construida

Área Libre
51%

Intermedio
4%

Elaboración propia
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Figura 5.19
Estrategias para intervenir el espacio intermedio

Fuente: Architizer (2014)
Elaboración propia

En consecuencia, se tomaron en cuenta las siguientes estrategias frente a cómo
diseñar estos espacios abiertos que forman parte importante del proyecto:
1. Dilatación espacial: permitir que el área construida se relacione con el área libre.
“El aula o contenedor, debía tener adosado una estructura ligera que permita
ventilación cruzada y dilatación de las puerta” (Restrepo, 2014). En consecuencia,
las puertas cuentan con un mecanismo que permite que se abran completamente
o parcialmente, dependiendo de la ventilación e iluminación que se desea.
2. Transparencia espacial: lograr permeabilidad; es decir, que el usuario pueda
relacionarse física o visualmente con los espacios del colegio desde cualquier
punto del terreno. Esto se logra gracias a la presencia de espacios libres.
3. Confort artificial y natural: lograr un espacio confortable fue importante para este
proyecto. Se propone alcanzar este objetivo de dos manera: mediante el sol y
sombra como pasarelas y, también, mediante el aprovechamiento de los
algarrobos, árboles frondosos que generan sombra, lo cual permite que los niños
puedan jugar cómodamente en esos espacios.
4. Ventilación cruzada con techos altos: así como se necesitan espacios con sombra,
también se necesitan espacios ventilados que combatan las condiciones climáticas
de la región. El proyecto lo logra de la siguientes dos maneras: la primera, como
primer capa, una ventana corrida de vidrio, seguido de una sección de caña,
colocadas verticalmente, y la segunda, cuando no se requiere de vidrio, solo se
coloca una rejilla metálica horizontal que permite el ingreso parcial de la luz y el
viento. Finalmente, se necesitaban tijerales que sostenga el techo.
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Figura 5.20
Estrategias para solución del espacio libre

Fuente: Redfundamentos (2015)
Elaboración propia
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5.1.1.7 Tecnología
Se proyectó como cubierta, un techo alto de acero zicalum a dos aguas invertido, el cual
se eleva sobre los muros para combatir las altas temperaturas de la zona y las fuertes
lluvias de verano, además de generar un vacío entre el muro y el techo lo cual sirve como
pase para la ventilación e iluminación del ambiente interior (Architizer, 2014). Para la
estructura se utilizó el fierro.
De igual manera, para el exterior, se emplearon materiales reciclados como
madera, caña de la zona, ladrillos y estructuras metálicas que responden al contexto
industrial cercano al que se encuentra y del cual obtuvieron ciertos materiales.
Figura 5.21
Instalación de techo de estructura metálica en construcción

Fuente: Zoubtchenko (2013)
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Otra característica de los módulos es que brindan la posibilidad de abrir la cara
adyacente a un patio utilizando un sistema de puertas – ventanas, como se observa en la
imagen 5.22. Estas puertas – ventanas pueden utilizarse de diferentes maneras: se puede
abrir la mitad, simulando una ventanas o, se puede abrir toda, con el fin de poder ingresar
al aula o conectar el interior con el exterior. Este mecanismo permite que los salones se
conviertan en espacios de interior /exterior. (Arkinka, 2014)
Figura 5.22
Mecanismo de puerta/ventana

Fuente: Zoubtchenko (2013)

La estructura de cada módulo consiste en un sistema porticado con muros
portantes. Las columnas se encuentran a los extremos más largos de la planta , lo cual
permite contar con un espacio libre de estructuras (ello genera que este sea versátil), para
que, se puedan realizar diferentes actividades en su interior.
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Figura 5.23
Detalle constructivo y materiales del colegio Santa Elena de Piedritas

Fuente: Redfundamentos (2015)
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5.1.1.8 Impacto social
Para hallar el impacto social de un proyecto es esencial primero identificar su radio de
influencia en el territorio. En el caso del Colegio “Santa Elena de Piedritas”, existen 4
pueblos aledaños al caserío Piedritas en los cuales viven alumnos de la escuela. La mayor
distancia que recorre el niño del pueblo más alejado es de 8 minutos, un tiempo bastante
reducido en comparación a la hora de caminata que realizaban antes que de existiera la
nueva escuela e iban al centro de Talara para educarse.
Figura 5.24
Radio de influencia del colegio en la zona

Elaboración propia

El rol que cumple la escuela en la comunidad de Piedritas es ser un catalizador de
capital social, pues es un desarrollador de procesos de transformación en la comunidad.
Así, este proyecto consideró, desde un inicio, que la participación de los distintos actores
de la comunidad en el proyecto sería importante. Los pobladores asumieron distintos
roles en procesos de gestión y construcción del colegio (Restrepo, 2015). Lo anterior
promovió que hubiera una actitud positiva hacia el proyecto por parte de los habitantes
de la zona. Todo esto permitió que se creara memoria en los alumnos y padres, pues
vieron el proceso desde el comienzo y formaron parte de él; de esta manera se sienten
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identificados con el colegio, y creen en su interior un sentido de pertenencia. Este
sentimiento es primordial para garantizar la sostenibilidad del colegio.
Por otra parte, los arquitectos encargados consideraron que sería vital conocer
cuáles eran las necesidades de los ciudadanos de esa región y, por ello, organizaron
talleres participativos cuya finalidad consistía en identificar

lo mencionado

anteriormente. Esto permitiría, también, identificar las oportunidades y debilidades del
entorno, y “mapear” la zona conforme a los espacios que gustaban o disgustaban más a
los alumnos. Considerando, así, las opiniones e ideas de los ciudadanos, se elaboró un
primer diseño. Posteriormente, ya con el diseño avanzado, los autores realizaron una
segunda visita, la cual procuró la participación de los niños: se les pidió que construyeran
maquetas de la escuela, como se puede observar en las imágenes a continuación.
Figura 5.25
Alumnas construyendo una maqueta de su próximo colegio

Fuente: Architizer (2013)

Cuando la etapa de construcción comenzó, se contrataron a obreros de la zona,
pese a que habían trabajado exclusivamente en obras civiles como carreteras. Así, esta
representó su primera experiencia en trabajos arquitectónicos. Además, otros pobladores
que deseaban colaborar, como los padres de familia.

132

Figura 5.27
Madres elaborando mural hecho de materiales reciclados

Fuente: Architizer (2013)

Por ejemplo, como se observa en la imagen anterior, las madres tejieron biombos
y murales a partir de chapitas recicladas, los mismos que servían para impedir o reducir
el pase de la arena que los fuertes vientos levantaban.
Figura 5.26
Niños colaborando en la construcción

Fuente: Architizer (2013)
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Figura 5.28
Poblador de la zona armando techo de sol y sombra

Fuente: Architizer (2013)

Por otro lado, en cuanto a los materiales utilizados en la construcción, estos eran
reciclados. Por ejemplo, los desechos metálicos y de madera empleados provenían de
empresas petroleras con actividad en la región. La decisión de recurrir a materiales
reciclados tuvo como finalidad que, por un lado, se trate de un proyecto sostenible y, por
otro, ello serviría para incorporar memoria del lugar y que se generara un sentimiento de
pertenencia entre la comunidad y el colegio.
Un ejemplo del uso de materiales reciclados se puede apreciar en la posterior
imagen. En esta, se observa a niños jugando en un barco rescatado de las orillas y
remodelado para usarlo como tribuna para los juegos de los menores. Este fue inaugurado
en el día de la culminación de la obra y se realizó un compartir a manera de celebración
y agradecimiento.
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Figura 5.29
Niños en el patio de juegos sobre el bote reusado

Fuente: Architizer (2013)

Así, a través de la participación directa de los pobladores, se cumplió con los
objetivos de la comunidad y, actualmente, la zona cuenta con un colegio cuidado que
cumple con todos los parámetros formales. Además, gracias a que los pobladores
aprendieron nuevos conocimientos sobre cómo trabajar en procesos constructivos de este
tipo, pudieron, posteriormente, construir ellos mismos un módulo adicional en el área
preescolar. Este es un ejemplo exacto de “apropiación del espacio”, pues consideraron el
colegio como suyo y tuvieron la iniciativa personal de realizar algo en el para su propio
beneficio.
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5.1.2 Escuela Chuquibambilla
5.1.2.1 Ficha técnica
A continuación se presentarán los datos básicos de la construcción:
Tabla 5.2
Ficha técnica de la Escuela Chuquibambilla
Arquitectos
Ubicación

AMA, Bosch Arquitectos
Chuquibambilla , Junín-Perú

Arquitectos a cargo

Paulo Afonso, Marta Maccaglia, Ignacio
Bosch, Borja Bosch

Área construida
Año del proyecto

985.0 m2
2013

Fuente:Archdaily (2014)
Elaboracion propia

5.1.2.2 Historia
El proyecto de la Escuela de Chuquibambilla surge como una iniciativa de la empresa
Procesadora del Sur S.A. (Prodelsur), la cual opera en la zona como exportadora de café.
Trabajan junto con la comunidad en tanto que capacitan a los agricultores para la
producción de café orgánico. Esta empresa identificó la carencia de infraestructura
educativa dentro de la zona: los alumnos tenían que caminar 24 km para poder estudiar.
Junto con el Ministerio de Educación y gracias al financiamiento de la Fundación
Costa, la Fundación Volcafé y Charico, se inició la construcción de una escuela destinada
para 200 alumnos. Los arquitectos Marta Maccaglia, Paulo Afonso, Ignacio y Borja
Bosch, integrantes de la Asociación Semillas, desarrollaron inicialmente solo el diseño
arquitectónico y, posteriormente, se propusieron brindar un seguimiento a la gestión del
proyecto. (Afonso, 2013; Costa Foundation, 2013; Maccaglia, 2015; Tanto Mar, 2014)
El desarrollo y gestión del proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta las
necesidades de la comunidad, con quienes se tuvo un constante contacto comunicativo.
(Afonso, 2013; Maccaglia, 2015)
La idea principal del diseño es que este espacio trascienda el ámbito escolar: se
buscó que sea, además de un colegio, “un lugar de encuentro y desarrollo para la
comunidad […], donde padres, alumnos y profesores puedan encontrarse, estudiar y
recrearse” (Afonso, 2013, parr.3). Por otro lado, fue importante el uso de materiales y
mano de obra de la zona: se capacitó a los pobladores para llevar a cabo la construcción
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del mobiliario. Se crearon, además, talleres en donde se impartían clases de manualidades
para la fabricación de adornos para la escuela. De esa manera, a través de la intervención
de ambas partes, se buscaba reforzar el lazo entre la comunidad y la escuela. (Afonso,
2013; Arkinka, 2014)
La construcción se inició el 25 de marzo del año 2013. Esta fue supervisada por los
arquitectos y el ingeniero Manuel Cárdenas Aspajo, quien guio a la comunidad a
cumplieron un rol importante durante todo el proceso de obra. Finalmente, esta se
concluyó el 2 de diciembre del mismo año. (Afonso, 2013)
Figura 5.30
Estrategias principales para el diseño de la Escuela de Chuquibambilla.

Elaboración propia
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Fuentte: Archdaily (2013)
Elaboración propia

Línea de tiempo del proceso de la Escuela de Chuquibambilla

Figura 5.31

5.1.2.3 Ubicación y relación con el entorno
El colegio se encuentra en la comunidad nativa de Chuquibambilla, situada a 26 km del
distrito de San Martín de Pangoa, en Satipo, localidad que pertenece a la región de Junín.
El pueblo de Chuquibambilla, considerado el centro cultural del sector, cumple un rol
significativo para el distrito de Pangoa, pues es el territorio cafetalero más importante de
la zona. Además, está conformado por aproximadamente 1600 familias, entre las cuales
se hallan 250 niños, quienes viajaban 24 km para asistir a la escuela, debido a la carencia
de infraestructura educativa. Así, este proyecto buscó satisfacer dicha necesidad.
(Afonso, 2013)
Figura 5.32
Ubicación macro de la Escuela de Chuquibambilla

Elaboración propia

En el área de Chuquibambilla, la temperatura mínima y máxima es de 13 °C y
31 °C, respectivamente. Así mismo, posee un promedio de 12 horas de sol y 9 mm de
lluvia con duraciones de entre 1 y 4 horas. Estas condiciones climáticas influyen en el
tipo de arquitectura de las viviendas de la comunidad, las cuales están construidas con
techos a dos aguas debido a su accesibilidad y el conocimiento de los pobladores.
(AccuWeather, 2016)
Se accede a la escuela por la carretera principal, la cual es de trocha y atraviesa la
comunidad; es decir, el colegio se encuentra al lado de la vía. Además, está ubicado a tres
minutos del centro de la comunidad y completamente rodeado de vegetación típica de la
zona, como el plátano y la caoba. En ese sentido, el ambiente de estudio está conectado
con la naturaleza local y ello se aprovechó en el diseño de espacios abiertos para que los
alumnos disfruten del contacto directo con su entorno.
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Elaboración propia

Ruta y plano con entorno inmediato en la comunidad nativa de Chuquibambilla

Figura 5.33
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Elaboración propia

Vías principales y accesos públicos peatonales en Chuquibambilla

Figura 5.34
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Fuentte: Archdaily (2013)
Elaboración propia

Sección del proyecto y su entorno inmediato

Figura 5.35

5.1.2.4 Programa y relación programática
El programa del proyecto se zonifica en cuatro módulos principales, los cuales están
distribuidos en un piso. Los espacios dinámicos, como los salones, se agrupan dentro de
un solo paquete y están situados en dos volúmenes, alrededor del patio central, uno
perpendicular al otro, para que exista una conexión directa entre ellos. En el siguiente
módulo, se ubican áreas comunes como la sala de computación y el aula multiusos; esta
última puede ser empleada como biblioteca o para el desarrollo de talleres. Luego, entre
los dos ambientes descritos, se encuentra el sector administrativo, como la sala de
profesores y la oficina. Este se encuentra separado de los salones, pero se pueden
observar las actividades de los estudiantes, debido a que mantiene una relación directa
con el patio central.
Así mismo, el programa incluye una vivienda para profesores, localizada en un
módulo aparte, en el extremo izquierdo del colegio. Se ha tomado como estrategia su
independización con el fin de adquirir privacidad y evitar que las actividades pedagógicas
interfieran con la tranquilidad de esta. Sin embargo, no la aísla completamente, pues
comparte una sección del patio central que articula todo el proyecto.
Figura 5.36
Organigrama funcional y relaciones espaciales en la escuela de Chuquibambilla

Elaboración propia
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El conjunto de áreas relacionales dentro del colegio está conformado por cuatro
variedades de ambientes. El comedor, localizado al lado de la sala multiusos, se configura
como un espacio abierto techado que guarda relación con el centro del colegio. Además,
se crean tres tipos de patios: el central, que cumple la función de articulador y en donde
se realizan las actividades primordiales del colegio; los patios de menor escala en los
extremos de los volúmenes principales; y los patios techados al lado de los espacios
cerrados, destinados a diferentes prácticas educativas, como el dictado de talleres.
Figura 5.38
Patio abierto pequeño entre módulos de aulas

Fuente: Arkinka (2014)

Figura 5.37
Patio techado en construcción

Fuente: Arkinka (2014)
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Figura 5.39
Cuadro de áreas y porcentajes del programa de la escuela de Chuquibambilla

Elaboración propia
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5.1.2.5 Tipología
El proyecto, configurado como una organización espacial central, agrupa cuatro
módulos alrededor de un gran patio que estructura todo el diseño, relacionando los
espacios alrededor de él. El cuarto volumen, el cual contiene la vivienda, se coloca en
el extremo izquierdo. Así, se deja un espacio vacío, sin completar el círculo, dándole
una forma de “U”. (Bosch Arquitectos, 2014)
Figura 5.40
Isometría volumétrica de la Escuela de Chuquibambilla

Elaboración propia

La forma de estos módulos son de planta rectangular, elevadas sobre un pequeño
basamento para evitar inundaciones. Del mismo modo, el techo posee una pendiente
marcada que funciona como alero de sombra para los pasadizos, pero principalmente
como una medida contra las altas lluvias de la zona.
El aula tiene una planta rectangular con medidas de 7.60 x 7.00 m
aproximadamente, puede albergar 28 alumnos ubicados en carpetas individuales con la
posibilidad de mover el mobiliario según la organización que se requiera, para un tipo de
aprendizaje determinado. La altura máxima interna es de 5 m, debido al techo inclinado
que posee, en respuesta al clima de la zona. Asimismo, el ingreso a las aulas es a través
de corredores techados que funcionan como espacios de transición entre el patio abierto
y el aula cerrada.

146

Figura 5.41
Análisis del aula en la Escuela de Chuquibambilla

Fuente: Arkinka (2014)
Elaboración propia

5.1.2.6 Espacio
En el proyecto, los espacios colectivos ocupan el 86 % de toda el área. Este hecho refleja
la estrategia de crear una escuela abierta e integrada con la comunidad y la naturaleza.
Más aún, el colegio no cuenta con un cerco perimétrico que lo delimite del entorno de la
comunidad nativa; es decir, posee una entrada directa y pública. Además, el sistema de
patios, implementado en el diseño, permite que gran parte del centro educativo esté
compuesto por espacios abiertos en donde existe la libertad del ingreso de alumnos y la
posibilidad de cambiar su utilización, según las actividades que se deseen realizar.
Los espacios intermedios representan el 12 %. Estas zonas están conformadas por
los salones, la sala de computación y el aula multiusos, lugares en donde los alumnos
tienen acceso, pero con la supervisión de los profesores. En consecuencia, su empleo es
más restringido. Luego, se encuentran los espacios privados, como la sala de profesores
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y la vivienda, áreas cuyo ingreso por parte del alumno es restringido y constituyen el 2 %
del proyecto.
Figura 5.42
Porcentaje de espacios colectivos y privado en la Escuela de Chuquibambilla

Elaboración propia

Debido a la configuración del colegio, la circulación es de forma radial. Alrededor
del patio principal, se crean pasadizos techados abiertos que sirven como protección
contra el clima y conforman un espacio previo entre el exterior y el interior. Así mismo,
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en algunos casos se convierten en la extensión de los ambientes educativos. (Afonso,
2013)

Figura 5.43
Circulación en la Escuela de Chuquibambilla

Nota: Línea segmentada representa la circulación predominante en el colegio ------------------Fuente: AMA y Bosch Arquitectos (2014)

El flujo de personas en la escuela, durante las horas de clase, se concentra
predominantemente dentro de las aulas, salas de computación, biblioteca o patios donde
se esté dictando alguna disciplina. Ello varía durante el recreo, periodo en el que los
alumnos mayormente se agrupan en el patio principal y en los patios techados, debido al
confort que la sombra provee.
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Figura 5.44
Flujo de personas en hora de clases y hora de recreo

Fuente: AMA y Bosch Arquitectos (2014)
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En el proyecto, predomina el 76 % de área libre. Este hecho, que obedece a la
estrategia de conducir el programa al aire libre, sin centrarse solo en las aulas cerradas,
se logró mediante la implementación del sistema de patios, en el cual se encuentran el
gran patio central y los diferentes patios, contiguos a los espacios cerrados. Estos
ambientes exteriores pequeños se construyeron con la finalidad de cumplir distintas
funciones como espacios de juego, de estar, clases al aire libre y con la posibilidad de
desarrollar actividades curriculares y extracurriculares para la comunidad. (Afonso,
2013)
Figura 5.45
Porcentajes de área construida y área libre de la Escuela de Chuquibambilla

PORCENTAJES
Área Libre

Intermedio

Área Construida

Área Construida
15%

Intermedio
9%

Área Libre
76%

Elaboración propia

Así mismo, existe una transición de ambientes en la configuración del colegio, a
través de los patios techados, los cuales forman parte del sistema de patios y se ubican en
cada módulo, antes de ingresar a las aulas o salas multiusos. Dichos espacios intermedios,
conformados por el 9 % del área total del proyecto, proporcionan protección contra la
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fuerte incidencia de luz solar, las lluvias y funcionan como lugares aptos para la
realización de diversas actividades. La finalidad de esta red de patios y espacios abiertos
es integrar al colegio con la naturaleza que lo rodea, conectar a los alumnos con ella y
permitir el aprendizaje mediante esta relación directa con el entorno.
Figura 5.46
Transición desde espacios abiertos a cerrados

Elaboración propia

5.1.2.7 Tecnología
Durante el proceso de diseño, se estimaron las características bioclimáticas que presenta
la zona, como las temperaturas y las lluvias. En respuesta a ello, se esbozaron los módulos
con un techo de 18º de inclinación para evitar la acumulación de agua en la parte superior
y cumplir la función de aleros que cubren las circulaciones de la fuerte incidencia solar.
En cuanto el sistema constructivo del techo, este se sostiene mediante una estructura de
madera conformada por una serie de marcos con un extremo inclinado y el otro
perpendicular, reforzados con platinas metálicas. Encima de ellos se dispone una serie de
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vigas de madera en el sentido contrario, sobre las cuales, se coloca una capa de tejidos en
hoja de palma y finalmente, calamina de PVC.

Figura 5.47
Materiales empleados en la escuela de Chuquibambilla

Elaboración propia
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Figura 5.49
Construcción de la estructura de madera

Fuente: AMA y Bosch Arquitectos(2014)

Figura 5.48
Detalle de estructura de madera y tejido de palma

Fuente: AMA y Bosch Arquitectos (2014)
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Esta inclinación permitirá la circulación cruzada dentro de los ambientes, a través
de los vanos en las aulas, en la zona más baja y el espacio que se encuentra entre el muro
y la parte más alta del techo inclinado. De manera que, mediante una piel de madera, se
facilitará la ventilación y la iluminación de los ambientes. La sala multiusos, por su parte,
cuenta con mecanismos de puertas de madera que se abren completamente no solo para
iluminar y ventilar, sino también para crear una expansión del espacio exterior con el
corredor y el patio central.
Figura 5.50
Corte del módulo de biblioteca con mecanismo de puertas

SOL

LLUVIA
VENTILACIÓN

Elaboración propia
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Aparte de ello, se consideró una estructura antisísmica, con cimentación de
zapatas y una combinación de diferentes insumos de la zona, como la arcilla y la madera,
así como materiales de uso común, como los ladrillos de concreto, perfilería metálica y
la calamina de PVC. La obra fue ejecutada por habitantes de la comunidad, quienes ya
estaban familiarizados con los procedimientos constructivos, por lo que el proceso se
facilitó. (Arkinka, 2014)
Figura 5.51
Detalle de ventilación y techo inclinado

Fuente: Maccaglia, Afonso, Bosch Arquitectos (2014)

El objetivo de la metodología y los materiales empleados fue crear una
arquitectura fácil de conservar y de mantenimiento mínimo, para generar ahorros dentro
de la comunidad. Con este propósito, se emplearon paneles solares colocados sobre el
techo inclinado para producir energía, utilizada para alimentar la sala de computación y
el tratamiento de aguas grises y reusadas para el riego de las áreas verdes del colegio.
(Afonso, 2013)
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5.1.2.8 Impacto social
El proyecto abarca específicamente el centro nativo de Chuquibambilla, donde
actualmente los niños caminan solo 1 minuto para llegar a él. Ello constituye una gran
ventaja, en comparación a larga caminata de 45 min que debían realizar para llegar al
antiguo colegio, ubicado en otro poblado. De esta amanera, cada comunidad tiene su
propio colegio.
Figura 5.52
Radio de influencia de la Escuela de Chuquibambilla en la zona

Elaboración propia

Durante el proceso, los arquitectos del proyecto se enfrentaron no solo a los
problemas habituales que conlleva una construcción, sino a las complicaciones propias
del contexto rural y la comunidad, la cual mostró una desconfianza inicial debido al
desconocimiento y la escasa práctica de obras con profesionales de entornos externos.
(Maccaglia, Espacios Educativos en la Amazonía Peruana, 2015)
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Sin embargo, con la elaboración de la escuela, que llegó a cubrir la necesidad
educativa de la comunidad nativa de Chuquibambilla, no solo se obtuvo un resultado
tangible, sino que también se generaron conocimientos en materias de construcción, así
como ética de trabajo y confianza en los pobladores que participaron durante el proceso.
Figura 5.53
Talleres participativos con la comunidad

Fuente: Alonso, P (2014)

Según Maccaglia (2015) la escuela no solo otorgó beneficios a los alumnos y
profesores, sino también a los padres de familia y a la comunidad, quienes emplean los
espacios de la institución como centros de encuentro y reuniones en diferentes horas. De
igual manera, la realización de este proyecto optimizó las condiciones de la
infraestructura educacional, mejorando la calidad de vida de los pobladores. Aun cuando,
inicialmente, estos rechazaron la utilización de materiales de la zona; hoy en día, son
apreciados por ellos mismos ya que crea una identidad y pertenencia con el lugar.
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Figura 5.55
Arquitectos con la comunidad durante la construcción

Fuente: Alonso,P. (2014)

Figura 5.54
Pobladores participando en la construcción

Fuente: Alonso, P. (2014)
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Figura 5.57
Adornos hechos por los alumnos de la escuela

Fuente: Alonso, P. (2014)

Figura 5.56
Actividades de la comunidad dentro del colegio

Fuente: Alonso, P. (2014)
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5.1.3 Taller de Arquitectura en el desierto
5.1.3.1 Ficha técnica
A continuación se presentarán los datos básicos de la construcción:
Tabla 5.3
Ficha técnica del Taller de Arquitectura de la UDEP
Arquitecto a cargo

Jorge Losada

Ubicación

Universidad de Piura:
Av. Ramón Mugica 131, Piura-Perú

Arquitectos
colaboradores

Carlos Berián y Lola Rodríguez

Área construida
Año del proyecto

751.00 m2
2015

Fuente: Archdaily (2015)
Elaboración propia

5.1.3.2 Historia
En el 2014, se comenzó a dictar la carrera de Arquitectura en la Universidad de Piura
(UDEP). Después de un semestre de clases, la necesidad de generar un espacio para los
alumnos y profesores se tornó evidente. Por tal motivo, se propuso el Taller de
Arquitectura, “[…]un sitio exclusivo para un futuro arquitecto” (Flores, 2015). Su
construcción fue a inicios del 2015, y estuvo a cargo del arquitecto y profesor de la
facultad, el doctor Jorge Losada, en colaboración con los arquitectos, Carlos Berián y
Lola Rodríguez. (Archdaily, 2015)
A pesar de ser un proyecto de pequeña escala, originó un fuerte impacto
internacional. Así, obtuvo el 2.° lugar en el premio “Obra del Año 2016”, el cual consistía
en “reconocer las obras publicadas durante el 2015 en países de habla hispana que
inspiraron y representan la identidad de sus contextos locales, pero al mismo tiempo,
marcan la forma de hacer arquitectura alrededor del mundo” En ese sentido, el diseño no
solo logró sus objetivos con los clientes, sino que fue reconocido como un modelo de
cómo afrontar los retos climáticos.
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Figura 5.58
Línea del tiempo del proceso del Taller de Arquitectura UDEP

Fuente: Lozada (2015)
Elaboración propia

La premisa, en cuanto al diseño, era hallar el modo de afrontar las extremas
condiciones climáticas del entorno. Ante este problema, se emplearon dos estrategias. La
primera consistió en la creación de un espacio techado, generador de una amplia sombra
y la segunda se basó en el planteamiento de un ambiente extremadamente ventilado. Con
ello, se procuró evitar la arquitectura masiva que acumula el calor, la cual es inadecuada
para zonas desérticas como Piura. (Losada, Taller de Arquitectura en el Desierto, 2015)
Figura 5.59
Estrategias principales para el Taller de Arquitectura-UDEP

Elaboración propia
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5.1.3.3 Ubicación y relación con el entorno
Piura, considerada una región desértica, a causa de su cercanía al desierto de Sechura y
el rio Piura que apenas se pronuncia por una corta temporada al año, nos muestra un
escenario caluroso y polvoriento. La UDEP se estableció en esta ciudad, sobre un terreno
de 139 hectáreas, luego de convertirlo en un bosque seco de algarrobos, donde se
encuentran sus instalaciones; una de ellas es el del Taller de Arquitectura. Este es un
edificio con apariencia de cobertizo. Está en medio de la vegetación, cerca de la Facultad
de Química y un vivero, cual está orientado “[…] en dirección este-oeste para abrirse
hacia el sur, de donde soplan los vientos dominantes”. (Losada, 2015)
Figura 5.60
Ubicación macro del Taller de Arquitectura de la UDEP

Elaboración propia

Figura 5.61
Plano de ubicación con el entorno inmediato

Elaboración propia
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Figura 5.63
Vista aérea del proyecto

Fuente: Losada (2015)

Figura 5.62
Vista del proyecto en el transcurso del día

Fuente: Losada (2015)
Elaboración propia
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Figura 5.64
Vías principales y accesos públicos peatonales en la UDEP

Elaboración propia
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Figura 5.66
Vías principales y muro perimétrico de la UDEP

Elaboración propia

Figura 5.65
Acceso vehicular en la UDEP

Fuente: UDEP (2014)
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Figura 5.68
Caminos peatonales dentro de la UDEP

Fuente: UDEP (2014)

Figura 5.67
Camino peatonal que dirige al taller

Elaboración propia
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Elaboración propia

Sección del proyecto y entorno inmediato

Figura 5.69

5.1.3.4

Programa y relación programática

El Taller de Arquitectura posee un espacio dinámico para actividades de diseño y
manufactura, específicas de la carrera de Arquitectura. Además, tiene una capacidad para
más de 120 alumnos, bajo un techo de 712 m2 y un área utilizable de 450 m2. (Flores,
2015)
Figura 5.70
Organigrama del Taller de Arquitectura de la UDEP

Elaboración propia
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Figura 5.71
Cuadro de áreas y porcentajes del programa en el Taller de Arquitectura-UDEP

Elaboración propia

Con un mínimo de arquitectura, se logra que múltiples actividades puedan suceder
dentro de él, como una especie de aula multiusos. Como lo afirma el docente de la UDEP,
el Arq. Jorge Losada, “el taller tiene relación con las nuevas formas de docencia,
dinámicas de grupos pequeños y funciona con un sistema de crítica; por ello, es un
espacio versátil”. (Flores, 2015)
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Figura 5.72
Horario de clase en el Taller de Arquitectura de la UDEP

Fuente: Losada (2015)

5.1.3.5 Tipología
El encargo es de tipología rectangular a base de acero y una cubierta de chapa
conformada, cuya altura oscila entre los 6 m y 9 m. Bajo estas curvaturas de 12mx21m
se forma un gran colchón de aire que se renueva con la brisa más leve y permite disipar
la radiación de la cubierta. Una segunda cobertura de tableros de madera prensada
pintados de blanco y colgados de la estructura, evita la radiación y acorta el espacio, hacia
una altura más humana. Cuenta con una capacidad de 60 mesas altas de arquitectura.
(Losada, Taller de Arquitectura en el Desierto, 2015)
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Figura 5.74
Isometría del proyecto Taller de Arquitectura en el desierto

Elaboración propia

Figura 5.73
Elevación del Taller de Arquitectura de la UDEP

Elaboración propia

5.1.3.6 Espacio
Se debía crear una piel que permitiera el paso del viento en gran cantidad, ya que parte
de la toma de partido del proyecto era la ventilación radical natural. Esto se intentó lograr
de tres maneras: La primera consistía en dejar libre de material los laterales; sin embargo,
ello desprotegía su interior frente a los problemas que generaba el clima, como el polvo
ocasionado por los remolinos de arena y los insectos a causa de la vegetación. En
consecuencia, esta alternativa fue descartada, pues se deseaba la permeabilidad, sin
tornarse vulnerable a las condiciones climáticas. La segunda opción era la colocación de
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un muro perimétrico con grandes aberturas que permita el ingreso de luz y viento, pero
no se escogió porque no era suficiente para la demanda de ventilación que pedía el
ambiente. Además, de este modo, el proyecto estaba de espalda a su entorno, en vez de
considerarlo un elemento para aprovechar. Finalmente, se optó por una piel traslúcida
como la malla metálica; esta permitió el pase del viento e impidió el ingreso de insectos.
Se produce una sensación de estar trabajando directamente en el bosque, debido a la
iluminación natural que abarca todo el taller. (Losada, Taller de Arquitectura en el
Desierto, 2015)
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Elaboración propia

Sensación de los alumnos en espacios públicos y privados del proyecto

Figura 5.75

Figura 5.77
Vista desde el desierto hacia el interior del Taller de Arquitectura de la UDEP

Fuente: Losada (2015)

Figura 5.76
Vista desde el interior hacia el bosque seco

Fuente: Losada (2015)
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Así, la diferencia entre los espacios públicos y privados se tornó ambigua, ya que
desde afuera del proyecto se puede apreciar lo que sucede en su interior. Incluso, desde
algunos puntos del desierto, la construcción puede camuflarse a causa de su estructura
ligera y la frondosidad de los algarrobos.
Figura 5.78
Taller de Arquitectura camuflado entre los algarrobos

Fuente: Losada (2015)

La circulación dentro del taller es semejante al de un salón de clases tradicional
con un ingreso principal conformado por dos puertas: una por donde el público ingresa y
otra que funciona como auxiliar. Las carpetas están colocadas en 2 filas, de 3 mesas cada
una, con un pasillo en el medio, donde los alumnos y los profesores pueden recorrer el
largo del edificio. El perímetro, por su parte, esta separado del espacio dinámico por un
espacio intermedio, el cual limita al usuario a recorrer el perímetro solo por fuera del
edifico.
Con respecto al flujo de personas, dentro del espacio dinámico, el flujo es mayor
ya que se realizan las clases, a diferencia del espacio intermedio que está separado del
espacio dinámico por un parapeto de 60cm y que es utilizado para sentarse.
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Figura 5.80
Circulación dentro del Taller

Nota: Línea segmentada representa la circulación predominante en el taller ------------------Elaboración propia

Figura 5.79
Flujos en hora de clase dentro del Taller

Elaboración propia
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Así mismo, como se mencionó en los referentes anteriores, el espacio intermedio
entre el área construida y el área libre ocupa un rol específico en el diseño. En este caso,
37 % del área construida, es decir, 362 m2, sirven de corredores laterales detrás de las
pizarras y en los bordes del lado más largo, se ubican dos cajones de arena como “colchón
amortiguador” ó hall previo para el área de taller. En tal sentido, se logra confort y
sensación de amplitud en su interior. Este espacio intermedio se distingue del resto de
diferentes maneras:
Arena fina: El color marrón claro de la arena contrasta con el muro bajo de
concreto pintado de blanco y la estructura metálica de color verde agua. La textura
de esta limita el tránsito del usuario, el cual muchas veces prefiere circular por
terrenos más lisos.
Doble altura: El proyecto se desarrolla en distintas alturas. El área de taller (lleno)
posee 4 m; el espacio intermedio, 6 m; y la cobertura, un punto más alto de 9 m.
De este modo, el espacio intermedio no solo se diferencia por su materialidad,
sino también por su altura con el resto, como un previo entre el exterior y la
sensación que causa un espacio techado.
Exclusión del resto: El área intermedia es separada del espacio lleno, por medio
de un parapeto con una altura considerable para impedir el pase libre; pero
utilizable como asiento. Este espacio se difiere al de los otros referentes, donde el
intermedio está al aire libre, en el Taller de Arquitectura, el espacio intermedio
está techado y cubierto, de un lado, por una malla metálica, la cual, a pesar de ser
traslúcida divide el exterior e interior del taller.
En conclusión, el corredor se desempeña más como amortiguador que como espacio
relacional.
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Figura 5.82
Sección de espacio intermedio

Elaboración propia

Figura 5.81
Porcentajes de área construida y área libre en el Taller de Arquitectura de la UDEP
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Área Construida
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Elaboración propia
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5.1.3.7 Tecnología
La ubicación de la construcción, en la ciudad de Piura, implicaba problemas evidentes
que afrontar; por ejemplo, las altas temperaturas y los débiles vientos frescos. Por ende,
el calentamiento prematuro de los ambientes. A partir de estas condiciones climáticas, se
llevaron a cabo estrategias para dos elementos del edificio: el techo (sombra) y los muros
perimétricos (ventilación).
El taller está conformado por dos capas de cubierta. Para la primera, la cual
resistiría las condiciones de la intemperie y articularía el edificio, “se optó por una
estructura metálica y una cubierta de chapa conformada […] Bajo esta membrana, un
gran colchón de aire que se renueva con la brisa más leve permite disipar la radiación de
la cubierta” (Arkinka, 2015). Para el segundo techo, se eligieron 3 tableros de madera
prensada pintados de blanco, encargados de acotar el espacio a uno más institucional (4
m de altura), donde se posan las iluminarias para alumbrar los tableros, pues la luz solar
directa llega en ambas direcciones en esta latitud. Además, el cerramiento lateral entre la
cobertura metálica y el techo de madera se elaboró con red de pescador tensada. (Flores,
2015)
Figura 5.83
Fachada sur del Taller de Arquitectura de la UDEP

Elaboración propia

Así mismo, “el taller se abre al paisaje mediante una gran rasgadura de 36 m de
largo y 3 m de alto” (Arkinka, 2015), cubiertos por planchas de malla metálica de 3 m x
1 m. Estas se encuentran sujetadas por lo extremos superior e inferior con ganchos,
semejantes al garfio, empernados a la viga y a la viga de cimentación, respectivamente.
Este mecanismo, como se indicó previamente, permitió solucionar de manera eficiente,
rápida y práctica los problemas de calor y ventilación.
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Figura 5.84
Axonometría explotada del proyecto

Fuente: Archdaily (2015)
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Figura 5.85
Detalle constructivo del revestimiento metálico

Elaboración propia
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5.1.3.8 Impacto social
Luego de un año y medio de su construcción, el Taller de Arquitectura de la UDEP ha
ganado el 2.° puesto en el Premio “Obra del Año 2016” y ha sido mencionado en
múltiples revistas nacionales e internacionales. Además, dentro de la casa de estudios, se
aprecia el reconocimiento de los arquitectos, debido a su eficiente solución sobre las
propiedades climáticas del entorno y a la calidad de vida que les han brindado a los
alumnos, quienes gracias al diseño planteado pueden ejercer sus labores estudiantiles sin
obstáculos como las olas de calor, las altas temperaturas durante casi todo el año y la
presencia de mosquitos en los exteriores de la universidad.
Figura 5.86
Radio de influencia del Taller dentro de la UDEP

Elaboración propia
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Figura 5.88
Calidad de satisfacción referente al clima

Elaboración propia

Figura 5.87
Arq. Jorge Losada dictando clase en el Taller

Fuente: UDEP (2016)
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Figura 5.89
Hora de clase en el Taller de Arquitectura

Fuente: UDEP (2016)

5.2
5.2.1

Análisis de proyectos internacionales
Centro de Desarrollo Infantil El Guadual-Colombia

5.2.1.1 Ficha técnica
A continuación se presentarán los datos básicos de la construcción:
Tabla 5.4
Ficha técnica de El Guadual

Arquitectos
Ubicación

Plan Padrino, Alta Consejería
Presidencial para Programas Especiales,
Presidencia de la República de Colombia
Villa Rica, Cuca-Colombia

Arquitectos a cargo

Daniel Joseph Feldman Mowerman
Iván Darío Quiñones Sánchez

Área construida
Año del proyecto

1823.0 m
2013

2

Fuente: Archdaily (2014)
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5.2.1.2 Historia
El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) El Guadual surge como la primera iniciativa del
Gobierno de Colombia, el cual crea, en el 2010, la estrategia de atención integral para la
primera infancia “De cero a siempre” con el fin de asegurar los requisitos para una óptima
calidad de vida de los niños. Para ello, se creó el Plan Padrino, cuyo objetivo es diseñar
y ejecutar proyectos de infraestructura, en las regiones vulnerables de Colombia. Para su
desarrollo, se empleó una metodología que involucra la colaboración de los gobiernos
locales, el sector privado y la comunidad, durante el proceso de diseño y construcción.
(Alarcón, 2015)
En febrero del 2011, se inició el proceso participativo para el CDI El Guadual, el
cual se basó en las estrategias planteadas por la metodología del Plan Padrino. Así, se
consideró cada punto desarrollado a continuación:
Promover las construcciones sostenibles
Crear talleres participativos para involucrar a la comunidad en el proceso
Generar sentido de pertenencia y responsabilidad por el proyecto y la comunidad.
Priorizar las necesidades expresadas por la comunidad
Potenciar la cultura local
Entender procesos constructivos del lugar
Identificar y potencializar materiales de la zona
Potencializar las características ambientales y climatológicas del área
Aparte de ello, se elaboraron tres tipos de talleres que involucraron a diferentes
grupos de la comunidad de Villa Rica. El primero incluyó a niños de 5 a 9 años, a quienes
se les brindó agua y espacios de juego; en el segundo participaron los adolescentes de la
zona, quienes expresaron el deseo de contar con un cine, pues para acceder a uno debían
viajar hasta la ciudad de Cali; y en el último intervinieron los padres de familia, quienes
solicitaron un patio amplio para desempeñar las actividades extracurriculares. (Alarcón,
2015)
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Figura 5.90
Estrategias principales para el diseño del CDI El Guadual

Integración de la
comunidad en el
proyecto

Uso de materiales y mano
de obra de la zona

Gran Centro para
actividades del colegio
y la comunidad

Uso de materiales
de la zona: El Guadual

Elaboración propia

El resultado de los talleres estableció pautas para el diseño y programación del
proyecto final. Además, se exhibió el prototipo a la comunidad para que lo conozcan y
brinden opiniones que mejoren la calidad y funcionamiento del mismo. Tras un proceso
de negociación entre la población y los arquitectos encargados, Daniel Feldman
Mowerman e Iván Quiñones Sánchez, se inició la obra en febrero del 2013. Esta se erigió
en el terreno concedido por el municipio de la zona y se dispuso de la ayuda de otras
organizaciones, como la empresa Argón, la cual donó el concreto utilizado. La
construcción incluyó la participación de la comunidad; así, se les otorgó la oportunidad
de aprender nuevas técnicas en dicha materia, que luego podrían ser aplicadas en
proyectos propios. Finalmente, luego de nueve meses, el 29 de Octubre se inició
operaciones, brindando atención a 300 niños de la comunidad. Asimismo, el 06 de
noviembre del mismo año, con un costo total de 3 200 millones de pesos colombianos,
incluyendo los recursos aportados por el Estado y agencias internacionales de
cooperación, se inauguró el centro educativo. (Alarcón, 2015)
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Fuente: Archdaily (2014)
Elaboración propia

Línea de tiempo del proceso del CDI El Guadual

Figura 5.91

5.2.1.3 Ubicación y relación con el entorno
El CDI El Guadual se encuentra en el municipio de Villa Rica, en Colombia. Está ubicado
al norte de la región de Cauca y a 40 minutos de la ciudad de Cali. La institución,
localizada en el barrio 3 de marzo, se inserta, a diferencia de los proyectos anteriores, en
un área urbana que aún mantiene características rurales. Ello se debe a que conforma un
territorio agroindustrial, donde se siembra maíz, frutales y caña de azúcar. Esta última
constituye la principal producción del país y una de las actividades económicas más
importantes de la zona, la cual otorga empleo a gran parte de la comunidad. (Alarcón,
2015)
Figura 5.92
Ubicación macro del CDI El Guadual

Elaboración propia

La región se encuentra a 950 m.s.n.m. y posee un clima cálido, cuya temperatura
promedio durante el día es de 25 ºC y en la noche disminuye hasta los 12 ºC; cuenta con
aproximadamente 12 horas de sol y poca presencia de lluvias. Otra particularidad de la
zona es la preservación de la cultura africana. En tal sentido, los grupos folclóricos
practican danzas; se desarrollan concursos de tocado, como expresión de sus raíces afro;
y reuniones de la comunidad para celebrar eventos. Debido a su fuerte presencia cultural,
fue crucial para los arquitectos no solo elaborar un proyecto para los niños, sino también
crear espacios donde se lleven a cabo actividades significativas para la población.
(Alarcón, 2015)
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Figura 5.93
Plano de ubicación con entorno inmediato

Elaboración propia

El centro educativo está rodeado de viviendas unifamiliares predominantemente
de un piso. Su acceso es mediante calles residenciales con bajo tránsito vehicular, lo que
genera seguridad para los alumnos. Además, por un lado del proyecto se encuentran
amplios cultivos de caña de azúcar.
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Elaboración propia

Vías principales y accesos público peatonales en Villa Rica

Figura 5.94

5.2.1.4 Programa y relación programática
En el diseño del CDI se estimaron dos necesidades del sector: otorgar una infraestructura
con espacios apropiados para una escuela infantil y brindar a la comunidad áreas para el
desarrollo de actividades culturales. Por esta razón, se crearon ambientes tanto para el
colegio como para la población.
Dentro del primer paquete programático, entre los espacios dinámicos, se
encuentran las 10 aulas, diferenciadas según el grupo de edad de los alumnos. Estas se
sitúan de dos en dos, dejando un espacio entre los pares de aulas para el uso común y de
recreación, y están alrededor del patio central, con el que guardan conexión y acceso
directo. Mediante el patio central se articulan los demás programas, como la ludoteca,
ubicada al lado izquierdo del proyecto. Junto a ella está la sala múltiple con conexión a
través del centro del proyecto y principalmente interrelacionada con la calle.
El siguiente paquete, los espacios relacionales, ocupa el 74 % de la obra. El gran
patio central predomina en este ámbito; el borde verde que rodea la escuela, dándole un
espacio libre hacia la exterior; y el huerto, empleado para clases y recreación, guarda
relación directa con el patio, pues es una continuación del mismo. Además, cuenta con
un cinema abierto configurado con graderías hacia la calle, pero con acceso desde el
interior del proyecto y con un comedor para 90 niños, cerca al ingreso principal de la
escuela. Este último espacio y la cocina están separados de las aulas y áreas de estudio
para evitar que los olores y el flujo de servicios los afecten.
Finalmente, se colocan los espacios de soporte, como la enfermería y depósitos,
en una esquina del proyecto; cerca al ingreso principal. Se dispone así, con el fin de
separarlos de los ámbitos más utilizados por los niños. También, sobre esta zona de
soporte, se ubican el departamento administrativo y la lavandería, cuya relación es
únicamente con el área de servicios.
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Figura 5.95
Organigrama funcional del CDI El Guadual

Elaboración propia

Figura 5.96
Cuadro de áreas y porcentaje del programa en el CDI El Guadual
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Elaboración propia

194

5.2.1.5 Tipología
El diseño de la institución presenta una organización espacial central. Así, se coloca el
programa en distintos módulos, agrupándolos alrededor de un patio central que los
articula.
Figura 5.97
Isometría del CDI El Guadual

Elaboración propia

El proyecto dispone de un 66 % de área libre, en donde predomina lo vacío sobre
lo lleno, pues el patio central posee 1484 m2. Además, se halla un ambiente previo entre
el exterior y el colegio, un borde verde, para el funcionamiento del escenario que sirve a
la sala multiusos; y existen pequeños espacios verdes en las esquinas para el uso público.
También, cuenta con pequeños espacios entre los módulos de las aulas, en donde se
forman patios de juego a menor escala, los cuales funcionan como zonas de interacción
entre niños de diferentes aulas.
En cuanto a los salones, se utiliza la misma tipología para los tres grupos de
edades: de 3 a 23 meses, de 24 a 35 meses y de 36 a 60 meses. Se emplean módulos de
planta rectangular con medidas de 12 m x 8 m, aproximadamente 96 m2, incluyendo un
pequeño patio posterior de 2 m x 8 m, en donde se desarrollan actividades educativas al
aire libre. El interior de las aulas posee una estructura de juego integrada, la cual consta
de una superficie elevada con escaleras y rampas, implementada como respuesta a la
necesidad de depósitos de materiales. Este diseño, configurado para no desperdiciar
espacios, funciona como elemento recreativo y de aprendizaje para los niños. Además,
cada aula tiene baños propios, ubicados en la parte posterior del aula. Estos se encuentran
separados por una piel y un espacio previo entre el aula y el pequeño patio posterior.
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Figura 5.98
Análisis de tipología del aula del CDI El Guadual

Elaboración propia
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El mobiliario utilizado son las carpetas personales. Estas son de aspecto triangular
y tienen las puntas redondeadas; sin embargo, pueden unirse para formar un hexágono,
construyendo, así, una mesa para trabajos grupales o dinámicas específicas. Ello otorga
versatilidad para acomodar el espacio según las necesidades de la clase.
El techo inclinado de las aulas está elaborado de caña y alcanza una altura interna
de 4 m, el lado más alto; y 3.50 m, el lado más bajo. Dicho tamaño permite la ventilación
del ambiente. Asimismo, el ingreso a los salones es mediante dos vías: la puerta principal,
precedida por el sol y la sombra de guadua; y los vanos circulares de la pared, a los que
se accede escalando un montículo de jardín para llegar a la plataforma de la rampa
interna. Su diseño se contempló como parte de la integración del juego en todos los
aspectos del aprendizaje.
Figura 5.99
Dinámica con niños en aula

Fuente: Architizer (2014)
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Figura 5.100
Secciones de un aula en El Guadual

Elaboración propia

5.2.1.6 Espacio
El propósito del proyecto fue crear una pieza urbana multifuncional para producir
espacios en donde la educación, la cultura y la familia puedan reunirse y generar
desarrollo dentro de la zona (Alarcón, 2015). Esta idea se reflejó en la implementación
de ambientes bifuncionales, destinados al uso del colegio y la comunidad. De este modo,
78 % del proyecto constituyó áreas de acceso público, dentro de las cuales se encuentra
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el cinema al aire libre. Su implementación fue para los habitantes de la zona, quienes
debían viajar 40 minutos, hasta la ciudad de Cali, para acceder a este servicio.
Figura 5.101
Cine al aire libre en el CDI El Guadual

Fuente: Architizer (2014)

Se diseñó, también, una sala de usos múltiples para utilidad de la escuela, pero
principalmente para la comunidad. Debido a que su entrada principal se abría hacia el
exterior, donde se encuentra con la plaza, se propuso como una plaza-auditorio para la
ejecución de actividades culturales y festividades. Estos espacios permanecen abiertos en
horario estudiantil y fuera de él, incluso, los fines de semana.
El proyecto se compone de 18 % de espacios semipúblicos, los cuales incluyen
las aulas y áreas como la ludoteca, cuya disponibilidad para los alumnos es durante las
horas de clases y recreo, bajo supervisión de los profesores encargados.
La existencia de dos tipos de usuarios en el colegio originó distintas circulaciones
y flujos que no debían afectar su buen funcionamiento. Por ende, se colocaron los
espacios de uso público en la fachada principal del proyecto con accesos independientes;
así, el ingreso de las personas no afectaba lo que sucedía en el interior. Las zonas
semipúblicas, como las aulas, se situaron en las fachadas, alejadas de los espacios
públicos. Finalmente, las áreas privadas, conformadas por los sectores administrativos,
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se emplazaron en una esquina del proyecto, como un núcleo servidor para los demás
programas.
Figura 5.102
Porcentajes y secciones de espacios públicos y privados en el CDI El Guadual

200

Elaboración propia

La circulación, dentro del proyecto, es de forma radial, alrededor del patio central,
repartiendo al comedor, las aulas, ludoteca y sala multiusos. Existen caminos que cortan
el patio para un desplazamiento más directo. Además, el área de servicios, con circulación
independiente, cuenta con dos ingresos: uno a la sección de cocina y el otro hacia el
departamento de enfermería. También, el centro educativo dispone de una rampa y
módulo de escaleras para el uso administrativo, este dirige a la oficina del director.
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Figura 5.103
Circulación dentro de El Guadual

Circulación del colegio
Circulación de servicio
Circulación comunidad
Elaboración propia
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Figura 5.104
Flujos en hora de clases, hora de recreo y fuera del horario escolar

Elaboración propia
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El espacio intermedio ocupa solo el 6 % y está configurado como un sol y sombra
que cumple funciones primordiales para el excelente ejercicio del proyecto, ya que lo
rodea y funciona como la circulación principal. Más aún, constituye un zona previa entre
los espacios cerrados y abiertos del patio, creando lugares de sombra para que los niños
transiten y jueguen protegidos.
Figura 5.105
Planta y corte de área construida y área libre

Fuente: Architizer (2014)
Elaboracion propia
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Figura 5.106
Porcentajes de área construida y área libre en el CDI El Guadual

PORCENTAJES
Área Libre

Intermedio

Área Construida

Área Construida
28%

Intermedio
6%

Área Libre
66%

Elaboración propia

5.2.1.7 Tecnología
Se propuso utilizar “una construcción de baja tecnología, responsable con el ambiente y
perdurable con el tiempo” (Alarcón, 2015). En consecuencia, se desempeñaron técnicas
constructivas de la zona, al igual que materiales característicos del lugar, como la guadua.
Bajo esta premisa, se utilizó una textura en las paredes del proyecto mediante la adición
de esterilla aplicada al concreto ocre, como petición de la comunidad, para rememorar
las construcciones en tapia pisada existentes en la zona.
Se diseñó la arquitectura para una iluminación óptima y ventilación natural de los
ambientes; así, las aulas se ubicaron de acuerdo a la orientación del sol y las corrientes
del viento. Además, se creó, dentro de ellas, un sistema de ventilación pasiva a través de
los techos, construidos con una estructura de guadua. En ese sentido, se dispuso una
separación entre el muro y la terminación del techo, dejando un vano en este último, con
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el fin de mejorar la circulación del aire dentro del ambiente. También, posee un método
de recolección de agua de lluvias que se emplea para el riego de las plantas y el
funcionamiento del canal que atraviesa el patio central.

Figura 5.107
Materiales empleados en el proyecto El Guadual
Cerramientos
con caña de guadua

Concreto con textura
de esterilla

Concreto con textura
de esterilla

Cerramientos
con caña de guadua

Guadua en cerco

Elaboración propia

Uno de los materiales más usados en el proyecto es la caña de guadua, la cual fue
empleada como cerramiento en el cerco perimétrico y fue protegida contra las lluvias con
botellas recicladas, recolectadas, pintadas e instaladas por los habitantes de la zona. Este
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material, para la estructura del sol y sombra que rodea el colegio, se empleó como
columnas inclinadas cruzadas unas con otras, reforzadas con una estructura metálica en
su base. Luego, fueron sujetadas a un bloque cilíndrico de concreto que funciona como
estructura principal y ancla la guadua al suelo.
Figura 5.108
Sistema de ventilación pasiva

Elaboración propia
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Figura 5.109
Sol y sombra de caña de guadua

Fuente: Architizer (2014)
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Figura 5.110
Sección de sol y sombra de caña de guadua

Elaboración propia
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5.2.1.8 Impacto social
La construcción del CDI El Guadual produjo cambios positivos en la zona, desde su etapa
de edificación, pues se crearon 183 empleos y se brindaron certificados en construcción
y cuidado de la primera infancia. Por consiguiente, se ofreció la oportunidad de aprender
técnicas que podrán ser empleadas en futuros proyectos. (Alarcón, 2015)
Figura 5.111
Radio de influencia de El Guadual en la zona

Elaboración propia

Culminado el colegio, Villa Rica se benefició con nuevos sectores peatonales en
los alrededores; espacios públicos, como el cine y la sala múltiple, en donde la comunidad
desarrolla distintas actividades, después del horario escolar o los fines de semana. De esta
manera, la institución educativa se convirtió en un nuevo centro de desarrollo municipal,
donde la educación y la cultura interrelacionan a todas las generaciones (Alarcón, 2015).
Con el funcionamiento de la escuela, se han beneficiado cerca de 300 niños y se
han generado de 39 empleos, demostrándose que el prototipo creado para el Plan Padrino
mejoró la calidad de vida e infraestructura en la región. Con los resultados de este
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proyecto, se construyeron más de 40 Centros de Desarrollo Infantil en Colombia y se
contribuyó a la transformación de los entornos en los que viven los niños.

Figura 5.112
Datos cuantificados del CDI El Guadual

Fuente: Alarcón (2015)

5.2.2 Unidad de Vida Articulada (UVA) El Paraíso-Colombia
5.2.2.1 Ficha técnica
A continuación se presentarán los datos básicos de la construcción:
Tabla 5.5
Ficha técnica de UVA El Paraíso
Arquitectos

Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín
(EDU)

Ubicación

Carrera 6 #4c-107 a 4c-289, San Antonio de
Prado, Medellín, Antioquia-Colombia

Arquitecto a cargo

John Octavio Ortiz Lopera

Área

3879.00 m2
2015

Año del proyecto
Fuente: Archdaily (2016)

5.2.2.2 Historia
Las Unidades de Vida Articulada (UVA) son un proyecto de ciudad donde se articulan la
alcaldía de Medellín, el Instituto de Deporte y Recreación (INDER) y Empresas Públicas
de Medellín (EPM) “con la comunidad que pretende construir y adecuar espacios
públicos para fortalecer el encuentro ciudadano en torno a la vida y la equidad, a través
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de la recreación, la cultura y la participación comunitaria” (EPM, 2013). La UVA nro.
20 del proyecto urbano es El Paraíso, ubicada en la comuna 80 “San Antonio de Prado”,
una de las zonas periurbanas con déficit en infraestructura recreacional y citadina.
Este centro nació del diseño participativo de una Jornada de Vida, un programa
de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) de la alcaldía de Medellín, en el cual su
representante, Aníbal Gaviria, expuso a la comunidad sobre el proyecto a través de
actividades colectivas. Estas partían de ideas e imaginarios en donde el ciudadano era el
protagonista, metodología que enriqueció el bosquejo con espacios orientados a los
ideales de los próximos usuarios. Luego del análisis de las necesidades y el estudio previo
del área, se elaboró el diseño a cargo de los arquitectos del Taller de Diseño del EDU. A
fines del 2013, se presentó una imagen referencial de la UVA, junto con el INDER . En
febrero del siguiente año, se inició la construcción, la cual contó con más del 50 % de
obreros que residían en la comuna. Por lo tanto, se creó un vínculo afectivo y un sentido
de pertenecía con el edificio. Año y medio más tarde, el 31 de Agosto del 2015, se
inauguró la institución.
No se halló la necesidad de crear nuevas tecnologías para afrontar las condiciones
climáticas, ya que con una buena orientación del edificio y vanos amplios, los problemas
disminuían a cero. Sin embargo, la dificultad de esta ciudad colombiana constituyó su
rápido crecimiento en infraestructura, situación semejante a la ciudad de Lima, donde el
espacio público y la áreas verdes permanecen en un segundo plano. Por tal motivo, el
proyecto partió de tres premisas: (1) aprovechar el techo y convertirlo en un gran parque
de uso público; (2) a partir de las necesidades de la comunidad, se consideró una oferta
programática cultural, recreacional y deportiva, que hacía falta en la zona; (3) respetar el
entorno natural, los dos arroyos y los árboles, los cuales cruzaban el terreno
perpendicularmente.
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Fuente: Antioquia Radio (2016)
Elaboración propia

Línea del tiempo del proceso de la UVA El Paraiso

Figura 5.113
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Fuente: Archdaily (2016)

Estrategias principales para el proyecto UVA El Paraiso

Figura 5.114

5.2.2.3 Ubicación y relación con el entorno
El proyecto se ubica en la comuna 80 “San Antonio de Prado”, a las afueras de la ciudad
de Medellín, considerada como una de las más desarrolladas del departamento de
Antioquia, en Colombia. Este territorio se caracteriza por tener un clima tropical con
presencia de lluvias y truenos, alcanzando temperaturas de 27 ºC en el día y hasta 21 ºC
en la noche.
Figura 5.115
Ubicación macro de la UVA El Paraíso

Elaboración propia

El edificio está en una zona periurbana consolidada, en donde se halla una
carencia de terrenos disponibles para la creación de nuevos espacios públicos, como
parques y jardines, lo cual ha significado una dificultad para el desarrollo de la ciudad.
En consecuencia, como sustitución, se determinó la implementación de techos verdes o
jardines verticales. Frente a dicha necesidad, el proyecto dispone de una cubierta verde
que otorga espacios cerrados y aprovecha su techo para establecer una gran área pública.
Se sitúa, además, a 200 m del parque biblioteca José Horacio Betancur, aproximadamente
a 3 minutos, zona cuya demanda de actividades culturales y deportivas la convierte en un
sistema de proyectos urbanos. Es más, la obra se emplaza al lado de la carretera 6, en
dirección sur desde Medellín, vía principal para su acceso, sobre un terreno en pendiente
rodeado de vegetación y en la parte inferior, un camino de trocha con ingreso directo al
coliseo del proyecto. Finalmente, la construcción está cerca al sector residencial, a 300
m. Su ubicación se definió debido al requerimiento de espacios para compartir en familia
y la congregación de comunidades vecinas.
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Elaboración propia

Plano de ubicación con entorno inmediato

Figura 5.116

Elaboración propia
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Figura 5.117
Vías principales y accesos públicos peatonales en San Antonio de Prado

Elaboración propia
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Figura 5.118
Sección del proyecto y relación con su entorno inmediato

Fuente: Archdaily (2016)

5.2.2.4 Programa y relación programática
La UVA El Paraíso brinda un programación de recreación, cultura y deporte, desarrollada
en 3 niveles. Sobre la cobertura, se aprecia un extenso espacio público como parquemirador, aproximadamente de 3000 m2, en donde se ubican 3 tipos de ambientes de
recreación: una terraza para eventos; un gimnasio al aire libre con equipamiento, a base
de metales reciclados; y un área de juegos infantiles. Estas se encuentran rodeadas de
mobiliario para actividades pasivas o de contemplación. En el nivel 0, junto al ingreso,
se encuentra una rampa de circulación, un puente de conexión y juegos interactivos con
agua para los días más calurosos.
En los dos niveles inferiores, se despliegan 3 salones de espacios dinámicos que
se relacionan entre sí con el fin de compartir actividades recreativas, deportivas y
culturales. Se hallan, así, áreas como las siguientes: ludoteca, gimnasio cerrado, sauna,
salón de baile, sala de música, una Sala de Usos Múltiples (SUM) de ensayos, una sala
de reuniones comunitarias, servicios higiénicos y camerinos, como soporte para los
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usuarios que practiquen deporte dentro del recinto, en la cancha sintética, coliseo o
gimnasio.
Figura 5.119
Programa deportivo en la UVA El Paraíso

Fuente: Arango (2016)

Este planteamiento se divide en dos grupos: espacios dinámicos y relacionales. Estos
últimos de suma importancia para el proyecto y la población, que pedía lugares de
encuentro y compartir. Ello se concretó con terrazas, zonas de juego y áreas verdes. Los
espacios dinámicos, por su parte, poseen mayor terreno en los ámbitos con condiciones
deportivas, como el coliseo y la cancha sintética.
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.
Figura 5.120
Organigrama funcional de la UVA El Paraíso

Elaboración propia
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Fuente: Archdaily (2016)
Elaboración propia

Cuadro de áreas y porcentajes del programa en la UVA El Paraíso

Figura 5.121

5.2.2.5 Tipología
La tipología del proyecto es semiradial. Posee una apariencia de 4 pétalos que sobresalen
de un centro, en este caso, un campo de futbol que fue remodelado y desde donde se
desarrolla el edificio de manera centrifuga.
Figura 5.122
Isometría de la UVA El Paraíso

Fuente: Archdaily (2016)

5.2.2.6 Espacio
La elaboración del proyecto fue dedicada, especialmente, para la comunidad; es decir, es
de carácter público. Por consiguiente, fue primordial diseñarlo sin límites hacia la
población, ya que los usuarios de la zona podían ingresar y utilizar las instalaciones. La
obra, además, cuenta con una pequeña área administrativa.
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Figura 5.123
Porcentaje de público y privado en el proyecto de la UVA El Paraíso

Elaboración propia

El ingreso se ubica en el nivel 0, donde se sube 1.5 m, mediante una rampa, para
llegar al parque, en el techo; o bajar 1.5 m e ingresar al edificio, en donde se encuentra la
otra mitad del programa. La circulación es a través de los corredores, los cuales articulan
los salones; y en el nivel superior, las personas se desplazan por toda su extensión sin
limitaciones. Además, el edificio abre desde las 5 a. m., cuando se desarrollan actividades
en los espacios dinámicos y relacionales, sectores que sobresalen por su afluencia de
personas. En ese sentido, el flujo diurno se caracteriza por la estrechez de vínculos
interpersonales y de comunicación entre los pobladores. En la noche, sin embargo, el
flujo disminuye y solo se observa público en las losas deportivas.
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Figura 5.124
Circulación dentro de la UVA El Paraíso

Nota: Línea segmentada representa la circulación predominante en el UVA------------------Elaboración propia
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Figura 5.125
Flujo diurno en la UVA El Paraíso

Elaboración propia
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Figura 5.126
Flujo nocturno en la UVA El Paraíso

Elaboración propia

En cuanto a la distribución de llenos y vacíos en el proyecto, como toda
infraestructura urbana, predomina el vacío con un valor mayor al 50 %. En este caso, el
rol del espacio intermedio no es de gran importancia, puesto que funciona más como
corredor, que como lugar de encuentro. No obstante, el espacio intermedio es mayor al
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área construida, pues al ser un terreno alargado, la circulación es más tediosa, debido a
esto se trata de acortar con puentes y rampas. Así mismo, como se mencionó antes, la
UVA es principalmente deportiva y recreativa; por este motivo, el aspecto cultural lo
dispone el parque biblioteca de la zona. Los espacio llenos están conformados por salas
dinámicas y de soporte; las canchas, por su parte, si bien son activas, se encuentran al
aire libre.
Figura 5.127
Sección de transición de espacio libre a espacio construido

Elaboración propia
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Figura 5.128
Porcentajes de área construida y área libre en el proyecto UVA El Paraiso

PORCENTAJES
Área Libre

Intermedio

Área Construida

Área Construida
18%

Intermedio
22%

Área Libre
60%

Elaboración propia

5.2.2.7 Tecnología
Este proyecto utiliza una tecnología simple de construcción. El techo es usado como
plataforma pública, sobre la cual se colocan mobiliarios para generar diferentes espacios
de uso, en cada “pétalo” de la forma del edificio.
En su fachada, se implementa una piel en los vanos, conformada por piezas
verticales de colores cálidos, las cuales fueron escogidas por los miembros de la
comunidad y sirven como protección solar.
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Figura 5.130
Piel utilizada en la UVA El Paraíso

Fuente: Arango (2016)

Figura 5.129
Materiales empleados en la UVA El Paraíso

Elaboración propia

229

5.2.2.8 Impacto social
La obra, desde sus inicios, llevó consigo una fuerte presión de los habitantes, puesto que
requerían de instalaciones deportivas. Por esta razón, se trató de incluir a la comunidad
mediante talleres, para conocer sus necesidades. Con la finalización del proyecto, ubicado
en una antigua losa deportiva, se logró corregir la calidad del espacio público de la zona.
De este modo, significó una contribución a la infraestructura lúdica, cultural y deportiva,
la cual es utilizada por diversos grupos de edades con identidades definidas dentro de la
zona.
La UVA aportó a la creación de nuevos trabajos, pues cerca del 50 % del personal
de construcción pertenecía a la comuna. Desde una perspectiva macro, el proyecto ha
ganado la atención de las comunidades vecinas, quienes pueden utilizar sus instalaciones.
Además, la institución educativa funciona como modelo para otros países que busquen
mejorar la calidad de vida. Finalmente, el diseño logra el objetivo de crear un espacio de
comunicación, compartir y cuidado para la comunidad y sus visitantes, en donde se
realizan actividades variadas, con gran afluencia de público. Así, se garantiza la
satisfacción de los habitantes y disminuyen las diferencias sociales existentes.
Figura 5.131
Radio de influencia de la UVA en la zona

Elaboración propia
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Figura 5.132
Inauguración de la UVA El Paraíso en la comuna San Antonio de Prado

Fuente: Antioquia Radio (2016)

5.2.3 Centro Comunitario Pani
5.2.3.1 Ficha técnica
A continuación se presentarán los datos básicos de la construcción:
Tabla 5.6
Ficha técnica del Centro Comunitario Pani
Arquitectos
Schilder Scholte Architects
Ubicación
Rajarhat, Bangladesh
Arquitectos a cargo
Gerrit Schilder, Hill Scholte
Área construida
910 m2
Año del proyecto
2014
Fuente: Archdaily (2015)

5.2.3.2 Historia
El Centro Comunitario Pani surge como el primer proyecto realizado por la organización
Stichting Pani, dedicada a ayudar a las comunidades de Bangladesh. Su desarrollo inicia
a fines del 2011 con la primera visita al pueblo de Rajarhat. El objetivo era interactuar
con la población y su entorno para identificar sus necesidades. (Fundación Stichting Pani,
2014)
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Con la visita, la organización estableció sus valores para el actual y futuros
proyectos. De este modo, se apuntó a una visión a largo plazo, un enfoque empresarial,
comunicación directa con la comunidad y el mantenimiento de la independencia. Estos
influyeron en el objetivo general de la obra: ayudar a los más necesitados del área de
Rajarhat, incorporando a la comunidad en el proceso y creando el programa Learn-WorkShop, en el que se desarrollan talleres para aprender, trabajar y vender objetos artesanales.
Así, se generaron ingresos para las familias y el proyecto se sostuvo con la labor de los
pobladores. (Fundación Stichting Pani, 2014)
En el año 2012, se encargó el diseño a los arquitectos holandeses Gerrit Schilder
y Hill Scholte, quienes, como parte de una labor sin fines de lucro, viajaron al territorio
para desarrollar ideas tentativas. La estrategia principal fue la utilización de materiales y
mano de obra de la zona, dentro de un radio de 25 km, para crear identificación entre el
pueblo y la construcción. En tal sentido, en enero del siguiente año, debido a problemas
en el país y las fuertes lluvias, se concluyó con la propuesta final. (Stichting Pani, 2014)
Figura 5.133
Estrategias principales del Centro
Comunitario Pani

Elaboración propia
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La edificación se inició en marzo del 2013, con la ayuda de 20 a 30 personas de
la zona, carpinteros y contratistas ingenieros locales, quienes aplicaron técnicas
constructivas características del lugar e instruyeron a los demás pobladores. Ello, junto
con la fabricación del cemento, ladrillos artesanales y construcción de estructuras de
bambú fue representativo para la organización y arquitectos, ya que se concientizó sobre
la sostenibilidad, propiedad y memoria en la población. (Stichting Pani, 2014)
Finalmente, en noviembre del 2014 se inauguró el Centro Comunitario, motivo
de celebración entre los habitantes de la zona, integrantes de la asociación, arquitectos y
voluntarios que construyeron columpios y juegos para los niños de la guardería, en el
proyecto. (Stichting Pani, 2014)

Figura 5.134
Propuesta final de diseño del Centro Comunitario Pani

Fuente: SchilderScholde Arquitectos (2015)
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Fuente: Fundación Stichting Pani (2014)
Elaboración propia

Línea de tiempo del proceso constructivo de Pani

Figura 5.135

5.2.3.3 Ubicación y relación con el entorno
La obra está en la región de Rajarhat, a 8 horas aproximadamente de la división de
Rangpur, al noroeste de Bangladesh. Su población es de 192 mil habitantes, de los cuales
el 70 % viven de la siembra de frutas como mango, plátano y papaya; es decir, de la
agricultura, actividad económica esencial del sector. (National Encyclopedia of
Bangladesh, 2015)
Figura 5.136
Ubicación macro del centro comunitario Pani

Elaboración propia

El clima de la zona es tropical; en verano se supera los 35 ºC y en invierno la
temperatura desciende hasta 19 ºC. Generalmente, cuenta con 12 horas de sol que sale a
las 5:57 a. m. y se oculta a las 5:40 p. m. Además, el índice de humedad es de 76 %, con
vientos que llegan del sureste a 12 mph. (Weather Channel, 2016)
El diseño se emplaza en la periferia de Rajarhat, rodeado de vegetación y alejado
de la zona más urbanizada. En tal sentido, se coloca entre esta y las agrupaciones de
viviendas situadas en el área más rural. Su entorno inmediato son los árboles, el lago
dentro del terreno y la vía principal. Esta localización brinda una sensación de
tranquilidad y privacidad, en un proyecto que pretende unir a la población de distintos
edades.
Asimismo, se encuentra adyacente a la carretera, vía principal de acceso
vehicular, también utilizado como camino peatonal, dejando un espacio previo entre esta
y el proyecto para protegerse del tráfico. En cuanto al transporte público del área, se halla
una estación de tren a 800 m del proyecto y buses en la vía principal.
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Elaboración propia

Elaboración propia

Plano de ubicación del proyecto con entorno inmediato

Figura 5.137
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Elaboración propia

Vías principales y accesos públicos peatonales en Rajarhat

Figura 5.138
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Fuente: Fundación Stiching (2014)
Elaboración propia

Sección del proyecto con entorno inmediato

Figura 5.139

5.2.3.4 Programa y relación programática
El proyecto tiene como objetivo crear un centro comunitario que funcione como escuela
técnica y, a la vez, se busca establecer un centro de recreación para los niños y personas
mayores de la zona. Para lograr ello, se utilizó la técnica de “Learn-Work-Shop”, que
consiste en que los usuarios aprenden diversos oficios, diseñan productos y los
comercializan en la misma comunidad.
Esta estrategia involucró la necesidad de contar con un programa que proporcione
espacios que permitan el aprendizaje y la producción. Ello fue resuelto con la creación
de dos niveles. Así, en los paquetes programáticos, predominan los espacios dinámicos,
con 50 % de la disponibilidad. Estos están conformados por cuatro aulas, dos de ellas en
el primer nivel y dos en el segundo nivel. Las primeras funcionan como guardería para
niños de 3 a 5 años y guardan relación directa con el patio techado; mientras que, las
segundas, están destinadas para adolescentes y adultos.
Asimismo, el proyecto cuenta con un taller de 23 m2 en el primer piso para la
producción de objetos artesanales. Dicho taller se relaciona con el área de trabajo múltiple
ubicado al lado de este, configurado como un patio techado que funciona como extensión
del taller. Sobre este último, se encuentra el área de asamblea, que se establece como un
espacio abierto de uso múltiple con relación visual directa a la plaza techada y al área de
trabajo.
El segundo paquete más importante dentro del proyecto es el de los espacios
relacionales, ya que cuentan con un 38 % del espacio total. Estos funcionan como áreas
recreativas y se encuentran conformados por la plaza techada y el patio de la parte
posterior del proyecto. Luego, se encuentran los espacios de soporte con un 12 % del
total. Aquí, se incluyen los baños, depósitos y una tienda ubicada en la parte frontal del
proyecto, en la cual se vende lo producido en los talleres.
En cuanto a la relación de los espacios, el proyecto ubica el programa a ambos
lados de los patios. De esta manera, las áreas educativas se agrupan en el lado sur y las
áreas de uso común y servidores a todo el proyecto en el lado norte. Estas se encuentran
relacionadas a través de los espacios de encuentro como la plaza.
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Figura 5.140
Organigrama funcional de Pani

Elaboración propia
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Figura 5.141
Espacio dinámico: área de asamble

Fuente: SchilderScholde Arquitectos (2015)

Figura 5.142
Espacio relacional: plaza techada

Fuente: SchilderScholde Arquitectos (2015)
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5.2.3.5 Tipología
El diseño del Centro Comunitario se configura con una organización espacial en base a
tres módulos dispersos que se encuentran orientados en sentido de este a oeste. Estos se
encuentran integrados por un gran techo en forma de “U” que delimita los espacios bajo
este.
Figura 5.143
Isometría del proyecto Centro Comunitario Pani

Elaboración propia

En el proyecto, se ubican dos volúmenes, de dos pisos cada uno, uno frente al
otro, debido al mismo programa educativo que poseen. Frente a estos, se encuentra un
volumen de un piso en el que se encuentra el taller y la tienda, que utiliza la parte superior
como el área de asamblea. Estos tres volúmenes no solo están unidos por el techo de caña
de bambú y calamina, sino que, también, existe una conexión mediante un puente que
permite el paso desde el pabellón de las aulas hasta el área de uso común.
En cuanto a las aulas que posee el proyecto, se pueden encontrar dos tipologías
de 45 m2 cada una. La diferencia entre estas se debe al público objetivo al que están
dirigidas a partir de la edad. El primer tipo, situado en el nivel inferior, es utilizado como
guardería para niños de 3 a 5 años. Esta cuenta con una planta rectangular de 9.20 x 4.90
m y una altura de 2.70 m. Además, posee un espacio previo a manera de esclusa y la
ventilación ingresa mediante ventanas alargadas en la fachada exterior. Por el lado
interior, esta cuenta con una serie de vanos rectangulares pequeños.
La tipologia del segundo tipo de aula, que está destinada para mayores, es muy
similar a la anterior. No obstante, se diferencian por el tipo de mobiliario. El cambio se
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produce por el empleo de mesas y bancas grandes, las cuales no se encuentran en las
guarderías. Además, esta no cuenta con un lavador, a diferencia de la primera, y la entrada
al espacio es de manera directa.
Figura 5.144
Análisis de aula en el Centro Comunitario Pani

Elaboración propia
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Figura 5.146
Aula en primer piso

Fuente: SchilderScholde Arquitectos (2015)

Figura 5.145
Aula en segundo piso

Fuente: SchilderScholde Arquitectos (2015)

5.2.3.6 Espacio
El Centro Comunitario Pani se construyó con el fin de acoger a personas de diferentes
grupos de edades para que se convierta en un proyecto al que todos puedan acceder sin
restricciones. De esta manera, el edificio cuenta con 76 % de áreas públicas, que incluye
la plaza techada, el área de trabajo multiuso y el patio abierto en la parte posterior. Estos
se encuentran abiertos completamente durante todas las horas del día para el uso de la
comunidad. Dentro de este porcentaje, también, se encuentra incluida el área de asamblea
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en el nivel superior, a la cual se accede a través de una circulación abierta y la tienda en
el primer nivel. Esta última funciona en determinadas horas, pero permite el acceso diario
al abrir sus puertas completamente en la fachada oeste principal.
El segundo porcentaje con mayor predominancia son los espacios semipúblicos,
que están conformados por el 20 % de la disponibilidad. Estos están conformados por las
cuatro aulas y el taller y son espacios a los cuales cualquier habitante puede acceder, pero
con la supervisión del profesor o encargado de la enseñanza en los talleres. Dentro del
programa del proyecto, no se han incluido espacios administrativos, ya que la finalidad
es la creación de un espacio de libre acceso; sin embargo, sí se considera un 5 % de áreas
privadas, las cuales incluyen los depósitos en el nivel superior, donde se encuentran los
tanques de agua y el depósito de la tienda en el nivel inferior, al cual solo se puede acceder
desde el taller para el uso exclusivo de los trabajadores.
Figura 5.147
Plaza techada

Fuente: SchilderScholde Arquitectos (2015)
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Figura 5.148
Porcentajes de áreas públicas y privadas dentro del proyecto

Elaboración propia
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Figura 5.149
Secciones de espacios públicos y privados

Elaboración propia

La circulación dentro del proyecto se da a través de dos ejes. En el primer nivel,
ocurre mediante la plaza techada, que se encuentra en medio de los dos volúmenes. De
esta, derivan dos caminos de oeste a este que trasladan a las personas hacia las aulas o
al área de trabajo múltiple y forma una circulación en “U” semi radial. Con relación al
segundo piso, el acceso se produce través de una escalera de dos tramos ubicada entre
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los pabellones de las aulas. Ello configura a las aulas en el nivel superior y a un puente
que atraviesa el espacio vacío de la plaza para llegar al área de asamblea.
Figura 5.150
Circulación dentro de Pani

Nota: Línea segmentada representa la circulación predominante en el Centro Comunitario-----------Fuente: SchilderScholde Arquitectos (2015)

Los espacios con mayor flujo dentro del proyecto están representados por aquellos
que son abiertos y de uso común, como la plaza techada y el área de trabajo múltiple en
el primer nivel. Ello se produce debido a que estos ofrecen la sombra necesaria para la
protección contra la fuerte incidencia de sol en la zona. Asimismo, ofrecen gran cantidad
de ventilación, lo cual es mucho más reconfortante para los usuarios que cuando se ubican
en los espacios cerrados. En el nivel superior, se utiliza con mayor incidencia el área de
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asamblea como un espacio de reuniones o festividades. Este posee las mismas
características mencionadas anteriormente y guarda relación visual con toda la actividad
que ocurre en el primer nivel. En cuanto a los espacios cerrados más usados, se
encuentran las aulas y el taller, los cuales funcionan durante las horas de aprendizaje, y
la tienda, que solo es usada durante el día.
Figura 5.151
Puente y plaza techada

Fuente: SchilderScholde Arquitectos (2015)
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Figura 5.152
Flujo de personas en el proyecto Pani

Elaboración propia
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La relación entre el área construida y el área libre es de 15 % a 59 %, donde
predominan los espacios abiertos, tales como el patio posterior y el área libre previa a la
entrada del proyecto donde, también, se encuentra un pequeño lago. Los espacios
intermedios ocupan más área que los cerrados con un 26 %, los cuales están delimitados
por el techo en forma de U que cubre todo el proyecto. En este porcentaje, se considera
la plaza, el área de trabajo múltiple, las circulaciones y el área de asamblea. Estos
porcentajes demuestran la importancia de poseer espacios ventilados y cubiertos para que
las personas puedan protegerse del clima tropical del lugar.
Figura 5.153
Porcentaje de área construida y área libre en el Centro Comunitario Pani

PORCENTAJES
Área Libre

Intermedio

Área Construida

Área Construida
15%

Intermedio
26%

Área Libre
59%

Elaboración propia
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Figura 5.154
Plano con espacios libres y construidos

Elaboración propia
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Figura 5.155
Sección con transición de espacios abiertos y cerrados

Fuente: Fundación Stiching Pani (2014)
Elaboración propia

5.2.3.7 Tecnología
El proyecto planteó como iniciativa la utilización de materiales ubicados dentro de un
radio de 25 km a la redonda del terreno. Para ello, se empleó bambú, ladrillo artesanal
hecho por los pobladores, madera de mango, acero reciclado, calamina y una mezcla de
mortero característico de la zona. Todo ello se produjo con el fin de introducir, en la
comunidad, el concepto de “sostenibilidad” mediante el empleo de poca electricidad
durante la obra. De esta manera, se pretendía demostrar que es posible construir edificios
duraderos con materiales locales. (Schilder & Scholte, Pani Community Centre, 2015)
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Con respecto a las paredes del proyecto, todas estas fueron construidas con
ladrillos, al igual que las construcciones típicas de la zona. No obstante, se utilizó un
amarre distinto al método convencional empleado por los constructores locales. Este
nuevo método consistió en construir columnas de ladrillo en forma de “U” en la fachada
sur del proyecto. Aquí, se dejaba una separación entre ellas y se creaban ventanas
verticales alargadas con dimensiones adecuadas para disminuir la incidencia de luz solar
dentro de las aulas. Todo ello se realizó sin perjudicar la ventilación e iluminación
natural. Este método redujo el costo y tiempo de la construcción, ya que no se necesitó
de estructuras de concreto armado, debido a que la pared funciona como una sola
estructura de piedra. Además, se utilizó bambú en la estructura del techo, en el
cerramiento del área de la tienda y en la producción de bicicletas del taller. Este,
inicialmente, no fue aceptado por las comunidad, ya que era percibido como un material
de baja calidad en la región. (Schilder & Scholte, Pani Community Centre, 2015)
Ahora, consideremos los colores utilizados en el proyecto. La elección se debe a una
lógica bioclimática, ya que los colores son empleados como mecanismo para combatir
los insectos de la zona. Para ello, se escogieron dos colores. Por un lado, se empleó el
color azul claro, debido a que es una tonalidad que rehúye a las moscas; y, por otro lado,
se eligió el color amarillo en el derrame de las ventanas para alejar a insectos como los
mosquitos, que, según se sabe, son afectados por este color. Asimismo, este se utilizó en
las paredes exteriores para hacer referencia a los cultivos de flores de mostaza en la zona.
Por su parte, los colores negro y gris fueron seleccionados para representar la tierra de
Rajarhat antes y después de la lluvia. (Schilder & Scholte, Pani Community Centre, 2016)
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Figura 5.157
Color amarillo en derrames de ventana

Fuente: Tomado de SchilderScholde Arquitectos

Figura 5.156
Madera de mango y acero reciclado en escalera y puente

Fuente: Tomado de SchilderScholde Arquitectos
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Figura 5.158
Materiales empleados en proyecto Pani

Elaboración propia
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Figura 5.159
Construcción de columnas en U de ladrillos

Fuente: Fundación Stichting Pani (2014)

Con relación a la ventilación del proyecto, se tomaron diferentes medidas. Así, el
techo, hecho en estructura de caña, se elevó para dejar un espacio entre este y el techo
del pabellón de aulas para reducir la acumulación de aire caliente en el ambiente.
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También, se incluyó elementos naturales como la vegetación y el lago, que purifican y
enfrían el aire y ventilan los ambientes de manera cruzada.
Figura 5.160
Laguna dentro del proyecto

Fuente: SchilderScholde Arquitectos (2015)

Entre los elementos más importantes del proyecto, se encuentra el techo. Este
proporciona sombra, tanto en patios como en la transición de un espacio a otro. A la vez,
protege el proyecto de las lluvias, ya que posee una pendiente de 2º que permite canalizar
el agua de lluvia hacia el patio descubierto. Su estructura está hecha a base de caña de
bambú de la zona, que funcionan como viguetas y, sobre ella, se ubicó calamina metálica.
Todo esto se sostiene sobre columnas hechas de bambú conformadas por dos cañas de
4.75 m de altura entre las cuales se colocan piezas de caña como elementos de unión y se
amarran con un perno metálico. Asimismo, se coloca una caña en forma horizontal
sostenida por las verticales para que atraviese la pared de los ambientes. Esta cumple la
función de vida. Este tipo de columnas se encuentran en todo el perímetro del techo y, en
algunos casos, se unen por cables tensionados de acero inoxidable con el fin de darle
mayor estabilidad contra las corrientes de viento.
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Figura 5.161
Detalle constructivo de columna de bambú

Fuente: SchilderScholde Arquitectos (2015)
Elaboración propia
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Figura 5.163
Columna de bambú

Fuente: SchilderScholde Arquitectos (2015)

Figura 5.162
Construcción de columnas

Fuente: Fundación Stichting Pani ( (2014)
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5.2.3.8 Impacto social
El proyecto, debido a su ubicación, tiene como radio de influencia a la comunidad de
Rajarhar en la zona más urbanizada, ubicada a 800 m del centro comunitario. A su vez,
atiende a las agrupaciones de casas que se encuentran en la periferia del municipio,
quienes tienen la posibilidad de acceder y utilizar las instalaciones del proyecto ubicado
a una distancia corta desde cada comunidad.
Figura 5.164
Radio de influencia del proyecto en la zona

Elaboración propia

El proyecto, desde sus inicios, tuvo como objetivo crear un cambio en la
comunidad, tanto en jóvenes como en personas mayores para promocionar empleo,
producción de productos, educación, recreación y servicios básicos. La construcción de
esta nueva infraestructura en la zona produjo beneficios desde la etapa de construcción.
En dicha etapa, se empleó hasta 30 trabajadores por día de la zona, los cuales aprendían
nuevas técnicas constructivas que pueden ser utilizadas en futuros proyectos locales.
Para la organización, el proyecto debía transferir conocimientos mediante la
interacción con los profesionales y la práctica. De esta forma, el empleo de bambú
implicó cambiar la negativa perspectiva del poblador hacia este material. También, se
planteó crear un sentido de propiedad utilizando materiales de la zona para que los
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habitantes se sientan involucrados con el edifico. Finalmente, se buscó que, mediante la
arquitectura de Rjarhat, se creara conciencia en el resto del mundo sobre las áreas más
necesitadas (Stichting Pani, 2014). Estos planteamientos se cumplieron durante el
proceso y término del proyecto y repercutió en las nuevas actividades que se dan en la
zona. Por ejemplo, se tiene el caso del carpintero principal que trabajó durante la obra y
tuvo la idea de aplicar sus conocimientos adquiridos en las técnicas constructivas con
caña para producir otros objetos. A continuación, se presenta su testimonio:
“Llevo conmigo mucho de la experiencia adquirida gracias a los trabajos de la
escuela técnica con el bambú y acero. Ahora podemos asegurarnos de tener
bicicletas, unas hechas de bambú. Si compramos una bicicleta de segunda mano,
tengo las partes [pedales, sillín, etc.] y ahora puedo volver a crear una con un
nuevo marco de bambú”.(Fundación Stichting Pani, 2014)
Con esta iniciativa, se creó el taller de bicicletas de bambú en el cual participa
toda la comunidad. Además de este, se crearon otro tipo de talleres para distintas edades.
Por ejemplo, se instauró el taller de costura y cocina para las mujeres de la comunidad
para enseñarles una forma de trabajo independiente. En el primer taller, se esperó a 20
personas; no obstante, esta idea tuvo tanta acogida entre la comunidad que 142 mujeres
se inscribieron. (Fundación Stichting Pani, 2014)
Figura 5.165
Inauguración del Centro Comunitario Pani

Fuente: Fundación Stichting Pani (2014)
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Figura 5.167
Clase para niños

Fuente: Fundación Stichting Pani (2014)

Figura 5.166
Bicicletas de bambú hechas en el taller del Centro Comunal Pani

Fuente: Fundación Stichting Pani (2014)
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07. Administración.......................................45 m2 14. Depósitos................................................41m2
15. Enfermería .............................................31m2
16. S.S.H.H ..................................................36m2
17. Lavandería .............................................41m2
Lavanderia.

Learn-Work-Shop:
incorporar educación,
trabajo y venta

Integración de la
comunidad en el
proyecto

Campo de
caña de azúcar

Platano

Vivienda

Ingreso
servicio

Enfermería

Admin.

Comedor

Aula 3
a 23
meses

Cocina

Sala
Cuna

Ingreso

36%
Ingreso peatonal y
vehicular
Vía principal

01. Gran sombra

Caminos secundarios

•Se incorpora a la comunidad en su desarrollo, factor
importante para generar identificación y memoria.
•En el caso de el Centro Comunitario PANI se relaciona
el trabajo, aprendizaje y comercio en un solo lugar para
generar trabajo y cultura.
•La sombra y ventilación son factores importantes
en el diseño de proyectos en zonas de altas temperaturas.

Dinámicos

De relaciones

De soporte

Tipología
CDI El Guadual

Espacio

•El proyecto se ubica adyacente a una via de acceso
directo con bajo tránsito vehicular, en una zona
residencial, separandolo de las vias principales donde
se encuentra el trasporte público, emplazamiento
adecuado para una escuela ya que proporciona mayor
seguridad y tranquilidad a la los usuarios del proyecto.

40%

50%

CDI El Guadual

Ingreso

Dentro de los paquetes programáticos, se llegó a la
conclusión de tener un 60% de espacios dinámicos debido
a la importancia de difrerentes áreas educativas y como
segundo paquete predominante se encuentran los
relacionales con el fin de tener espacios recreativos que
apoyen y se relacionen con los anteriores.

Tecnología
Taller de arquitectura en el desierto

Sala
múltiple

El revestimiento de malla
metálica permite que el
espacio inteior se mantenga
permanentemente ventilado.

Área libre

Intermedio

Huerto

Aulas 36
a 60
meses

Patio

Luego de haber analizado el programa en el CDI el
Guadual, podemos llegar a la conclusión que la relación
entre los espacios de uso para la comunidad y los salones
no deberia ser de acceso directo, colocando a los primeros
en el ingreso principal y a las aulas en una zona más
privada, asimismo se agrupan los espacios operativos y
de soporte como un paquete servidor.

Impacto social
Santa Elena de Piedritas

El aire caliente se encapsula en
la parte superior refrescando el
interior.

10%

Centro comunitario Pani

Aulas 24
a 35
meses

Ludoteca

Área construida y área libre

Escuela de Chuquibambilla

Patio

Operativo

Estaciones de transporte
público en la zona

•En el caso del CDI El Guadual, se inserta dentro de la
trama urbana y al lado de campos de caña de azúcar,
ubicación óptima para el proyecto ya que se relaciona
directamente con los habitantes sin perder relación con
la naturaleza característica de la zona.

Patio
Central

Cinema

Caminos peatonales

02. Espacio radicalmente ventilado

Aulas 24
a 35
meses

SS.HH

60%

Patio

2 min ó
150 m.
1min ó
79 m.

4 min ó
270 m.
8 min ó
650 m.

Área construida

Santa Elena de Piedritas

•Dentro de las tipologias analizadas encontramos que la
la mayoria de los colegios utilizan un cerco que divide
al proyeto del entorno; sin embargo el CDI el Guadual
toma una estrategia de diseñar el edificio como un
perímetro que protege a los niños de las calles.
•El Centro comunitario Pani, utiliza una tipologia de
módulos dispersos que los integra con un gran techo,
delimitando espacios y protegiendo a los usuarios del sol
en la transición de un espacio a otro.

•En cuanto a la delimitación de lo privado y público
podemos concluir que la inexistencia de un cerco permite
que la comunidad tenga acceso directo a los espacios del
colegio como pasa en el caso de la escuela de
Chuquibambilla.
•Asimismo para la inclusión de la comunidad en el
proyecto es necesario crear espacios en el programa para
el uso de los habitantes de la zona y los niños como la sala
multiuso y cine al aire libre en el caso de El Guadual.

•La relación entre el área construida y el área libre más
adecuada es de 40% a 50%, predominando los espacios
abiertos como patios de diferentes escalas y con distintas
funciones.
•Además rescatamos de los proyectos analizados el uso
de espacios intermedios como patios techados y sol y
sombras que funcionan como protección y extensiones
de espacios cerrados.

La tecnología utilizada en los proyectos responden a
mecanismos empleados en la arquitectura que responden
a las condiciones ambientales del contexto en el que
se encuentran. Destaca el revestimiento en malla metálica
que permite ventilar radicalmente y el doble techo del
Taller de Arquitectura en el desierto. También se utilizan
mecanismos de puertas en los vanos que abren los
espacios cerrados hacia patios, extendiendo el interior.

La ubicación del proyecto deberá ser la más adecuada
para generar un radio de influencia que incluya a la
comunidad más proxima a ella y a diferentes pueblos
cercanos a la escuela, teniendo distancias de viaje entre
ellos y el colegio no mayores a 3 km, para asi poder
mejorar el estilo de vida de más personas.

5.5

Conclusiones parciales
Los proyectos se ubican en contextos periurbanos o rurales con gran vegetación,
es decir, alejados de la zona residencial o de las viviendas. No obstante, existe
una excepción, el Centro de Desarrollo Infantil El Guadual, que se inserta dentro
de la trama urbana con un gran campo de caña en la parte posterior. Esta ubicación
la encontramos conveniente, ya que, al emplazarse dentro de la zona residencial
con una lógica de vías, los padres se sienten más seguros en cuanto al acceso y
transporte de sus hijos al colegio y, al mismo tiempo, les brinda áreas verdes.
Concluimos, entonces, que, en zonas rurales, el colegio debería ser de fácil
acceso, con un radio de influencia más equitativo y debería ubicarse entre la
naturaleza y la población, a manera de conexión entre estos dos.
Encontramos que los porcentajes de paquetes programáticos más adecuados a las
necesidades educativas y de desarrollo para los alumnos pertenecen al proyecto
de Santa Elena de Piedritas, donde los espacios dinámicos como las aulas y
espacios multiusos predominan con un 67 % debido a la importancia que significa
el equipamiento educativo. Por su parte, el paquete de espacios relacionales
cuenta con un 27 % de espacios recreativos que se relacionan con los anteriores.
En cuanto a la relación entre espacios, El Guadual cuenta con un programa más
completo a diferencia de los otros proyectos, ya que posee espacios para el uso
de la escuela y la comunidad. Este ubica los espacios de uso público en la fachada
principal y las aulas en la parte posterior para permanecer alejados del ruido. En
conclusión, los espacios dinámicos deberían ocupar el mayor porcentaje del
programa (60 %) al considerar el déficit existente de equipamiento pedagógico en
los locales educativos en las zonas rurales. En segundo lugar, se encuentra, con
un 30 %, los espacios relacionales o de recreación, que son vitales para el
desarrollo del niño. Finalmente, se ubican los espacios de soporte (6 %) y los
operativos (1 %), pues se le da mayor atención a los alumnos y sus necesidades
cognitivas. Igualmente, se coincide en que el programa arquitectónico debería
organizarse desde el ingreso por lo más público hacia lo más privado.
Los proyectos con volumetrías son diferentes entre sí, ya que existen aquellos de
un solo bloque rectangular, otros con pequeños pabellones disgregados o se
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encuentran rodeando un patio central. La misma volumetría puede funcionar
como cerco, como es el caso de El Guadual o, por lo contrario, este mismo puede
ser omitido para dejar libre el pase al público en general, como en
Chuquibambilla. No obstante, a pesar de las diferencias volumétricas, las alturas
sí se mantienen constantes. En efecto, los colegios desarrollados presentan un solo
nivel, mientras que los centros comunitarios

dos o tres niveles, siempre

considerando la posible altura de sus edificaciones vecinas. Asimismo,
concordamos en que los proyectos escolares deberían tener pocos niveles para la
comodidad y fácil accesibilidad para aquellos con discapacidades motoras.
Además, se debería reformular la idea de cerco y considerar nuevas opciones.
En todos los proyectos analizados, se identificaron espacios intermedios
configurados como circulaciones con sol y sombra y patios techados, en los cuales
se puede desarrollar un programa específico como un comedor o puede funcionar
como espacios multiusos adaptables a las necesidades de los usuarios. Estos crean
una transición espacial desde lo más abierto hasta lo más cerrado y permite a la
persona estar dentro de un espacio conectado con el exterior sin sentirse expuesto
a las condiciones climáticas del entorno en el que se encuentra el proyecto.
Generalmente, el porcentaje de este tipo de espacios es mayor en proyectos donde
se requiere proteger al usuario de la incidencia solar, de las lluvias y las altas
temperaturas.
En cuanto a los materiales utilizados en los proyectos, las propuestas varían según
las características de las construcciones de la zona y las posibilidades de
accesibilidad de estos. Principalmente, se utilizan materiales naturales como
madera y caña local para crear una identificación entre los habitantes y el
proyecto. Así mismo, se aplican tecnologías pasivas que responden a las
características bioclimáticas del contexto para combatir las altas temperaturas y
las lluvias. Por ejemplo, se emplean techos altos para evitar la acumulación del
aire caliente en los ambientes y mantener ventilados los ambientes interiores;
mecanismos de puertas que permiten abrirse de tal manera que los espacios se
integran con el exterior para generar mejor ventilación e iluminación natural; y
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circulaciones techadas con sol y sombra para proteger al usuario de las fuertes
radiaciones solares en la transición de un espacio techado a otro.
Es coincidente en la mayoría de los casos que los pobladores de la zona participen
en el proceso constructivo y utilicen los recursos que brinda la zona como
materiales para el edificio. Estrategia que asegura el mantenimiento y la
sostenibilidad del edifico por parte de los pobladores, ya que en el proceso han
ido aprendiendo los métodos a aplicar y pueden conseguir los materiales
fácilmente en caso de alguna reparación. Como es el caso de Santa Elena de
Piedritas que tras un año de inaugurada la ampliación, los mismos pobladores
construyeron un aula adicional y otros tres espacios de soportes, demostrando
igualmente un sentido de apropiación y valoración hacia el colegio. (Restrepo,
2015)
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6 CAPÍTULO VI: MARCO CONTEXTUAL

6.1

¿Por qué Tambogrande?

El distrito de Tambogrande, ubicado a 60 km del centro de la provincia Piura, en la región
del mismo nombre, es el distrito con mayor población educativa rural en Piura que
enfrenta la pobreza de la zona. Ello afecta el aprendizaje de los alumnos, lo cual fue
demostrado en la evaluación del ECE, donde el 57 % de la población estudiantil rural de
Tambogrande estuvieron en el nivel 1, lo cual quiere decir que aún están en proceso de
lograr los objetivos de aprendizaje en Comunicación y Matemáticas. (Gobierno Regional
Piura, 2014)
El 51.5 % de la población educativa de Tambogrande, según la Evaluación Censal
de Estudiantes (ECE) del 2013, se encuentra ubicada en la zona rural del distrito, donde,
en la mayoría de los casos, las instituciones se encuentran en mal estado. Es decir, no
presentan el acondicionamiento climático adecuado para la zona calurosa del norte y
están ubicadas a largas distancias de las viviendas, obligando a los niños a realizar
recorridos de una hora aproximadamente.
Así mismo, el distrito cumple un papel importante en la economía y alimentación
del Perú, ya que es uno de los principales distritos productores de frutas. Este posee cerca
de 12 000 ha de cultivos de mango, 9000 de limón y 1000 hectáreas de maíz que exporta
a países de Europa, América del Norte y Asia. Aquí, el 40 % de la producción es destinada
para el consumo del país. Esta actividad agraria ha ayudado a convertir al Perú en uno de
los diez primeros países exportadores de alimentos (Boyd, 2004; Centro de Investigación
y Promoción del Campesino, 2011; El Peruano, 2016). Sin embargo, estudios del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), realizados en el 2015, demostraron que el
distrito se encuentra dentro del grupo donde la pobreza supera el 40% de la población.
Este índice afecta tanto la calidad de vida de sus habitantes como el acceso y posibilidades
de educación de los niños y, por lo tanto, su rendimiento académico. (INEI, 2015)
Por estas razones, es importante la intervención en el ámbito educativo del distrito
con la mayor población estudiantil en Piura para así lograr el mayor número de
beneficiados y que obtengan una mejora en la calidad de infraestructura educativa y
asegurar que tengan un centro educativo adecuado en donde puedan recibir una mejor
educación.
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Tabla 6.1
Alumnos y alumnas censados en comprensión lectora
UGEL
UGEL Ayabaca
UGEL Chulucanas
UGEL Huancabamba
UGEL La Union
UGEL Morropon
UGEL Paita
UGEL Piura
UGEL Sechura
UGEL Sullana
UGEL Talara
UGEL Tambogrande
Total General

Nivel 2
Rural
129
230
139
43
218
27
74
108
225
3
352
1,548

Urbana
112
525
155
531
173
979
4,100
511
2,226
657
433
10,402

Nivel 1
Rural
668
497
571
134
687
92
530
76
439
28
997
4,719

Fuente: Gobierno Regional de Piura (2014)

Tabla 6.2
Cantidad de alumnos en instituciones educativas en la región
Piura

UGEL
UGEL Ayabaca
UGEL Chulucanas
UGEL Huancabamba
UGEL La Union
UGEL Morropon
UGEL Paita
UGEL Piura
UGEL Sechura
UGEL Sullana
UGEL Talara
UGEL Tambogrande
Total General

Rural
1,254
1,016
992
214
1,425
143
1,175
196
825
32
1,739
9,011

Urbana
288
1,355
273
1,681
634
2,520
9,305
1,428
5,659
2,289
1,637
27,069

Urbana
1,542
2,371
1,265
1,895
2,059
2,663
10,480
1,624
6,484
2,321
3,376
36,080

%Rural
81%
43%
78%
11%
69%
5%
11%
12%
13%
1%
52%
25%

%Urbana
19%
57%
22%
89%
31%
95%
89%
88%
87%
99%
48%
75%

Fuente: Gobierno Regional de Piura (2014)

6.2

Caserío La Rita

En 1950, luego de la crecida del río Piura, varias familias decidieron ubicarse en un lugar
desértico, alejados del riesgo. Progresivamente, la población fue creciendo disgregada
por el territorio hasta convertirse en un caserío, al cual denominaron La Rita, en memoria
a una de las primeras señoras que habitó la zona. (Pulache, 2016)
Para llegar a dicha zona, se accede por una carretera afirmada no asfaltada en
condiciones regulares, aproximadamente a 10 km del distrito de Tambogrande, pasando
primero por San Martín de Angostura, La Greda, El Papayo y, finalmente, La Rita, como
se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 6.3
Infraestructura vial del distrito de Tambogrande
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ESPACIO ARTICULADO

TIPO DE VÍA
Categoría
Superficie

LONGITUD
Km

ESTADO

Asfaltada

65

Bueno

Asfaltada

19

Bueno

Afirmada

15

Mala

Rural

Asfaltada

5

Rural

Afirmada

10

Rural

Afirmada

16

Mala

Rural

Afirmada

25

Mala

Rural

Trocha

14

Mala

Rural

Afirmada

8

Mala

Rural

Afirmada

9

Mala

Puente Canal Tablazo Naciona
Tambogrande - Partidor
Tambogrande - Mónicas Departamental
Malingas - San Francisco
Tambogrande - Ocoto - Progreso
Departamental
- Punta Arenas
Desv. Hualtaco - Cruceta
Tambogrande - S.M. de
Angostura - La Greda - La Rita
Tambogrande - Mónicas - San
Pedrillo - Cruceta
Cruceta - Sta. Rosa Yaranche Tejedores - Miraflores Alto
Malingas - Guaraguaos Alto Tinajones
Hualtaco - CP - 3 San Martín - CP
- 11 (El Ereo)
Pedregal - CP - 3 San Martín - CP 11

Regular Mala
Regular Mala

Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande (2012)

A propósito de la amplitud del caserío y su continuo crecimiento, aparte de los
diez autos en La Rita, existe la Asociación de mototaxis “Cristo es mi Rey”, la tercera
asociación más grande de Tambogrande con 70 móviles, que cubre toda la zona de La
Rita y El Papayo. Considerando dicho dato, podemos concluir que los niños que viven
alejados del colegio se transportan en este vehículo motorizado con la finalidad de no
realizar largas caminatas bajo el sol.
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Tabla 6.4
Asociaciones de mototaxis en la zona Margen Izquierda
ASOCIACION DE MOTOTAXIS
ASOCIACIÓN

COBERTURA

Apóstol San Juan Bautista – La Greda Antigua
Greda Nueva - Greda Antigua
“Cristo es mi Rey”
Rita – El Papayo
San Andrés de Locuto (ASMOSAL)
Locuto - Tambogrande
Jesús Nuestro Pastor de Angostura – Ocoto Alto
ASOCIACIÓN DE AUTOMÓVILES
La Rita
Santa Ana

CANT. UNIDADES
110 móviles
70 móviles
130 móviles

10 automóviles
25 automóviles

Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande (2012)

Una de las principales características de la zona es su terreno árido, conocido
como “Bosque Seco” de Algarrobos, árbol característico de la región. Según la
Municipalidad distrital de Tambogrande, la localidad “presenta un clima cálido-húmedo,
deficiencia de lluvias y una temperatura promedio de 23.4 C º, en los meses de verano y
una temperatura mínima promedio de 20.8 C º en los meses de invierno, la humedad
relativa es de 60 % (febrero – diciembre)” (Municipalidad Distrital de Tambogrande,
2012, pág. 5). Y puede llegar a los 35 C º como temperatura máxima en verano con 12
horas de sol y pequeñas ráfagas de viento de 18 km/h, las cuales crean pequeños
remolinos de arena en ciertas zonas del caserío.
En cuanto al equipamiento urbano de La Rita, éste se reduce a una pequeña plaza,
una capilla y una posta médica ubicada a 350 m de la zona en malas condiciones. En esta,
trabajan cuatro enfermeras y un médico que visita el lugar dos veces por semana (ver
Tabla 6.5). En cuanto a la autoridad del Caserío, no existe municipalidad o alguna
institución pública, pero se le reconoce como máxima autoridad e intermediario del
caserío con la municipalidad de Tambogrande al Teniente Gobernador José Pulache
Maza, quien desde su casa recibe a las visitas ya que no cuenta con oficina. En cambio,
sí existe equipamiento educativo debido a la fuerte demanda, el cual está conformado por
un colegio de inicial, colindante con el de primaria y el de secundaría en construcción. A
pesar de estar en malas condiciones, son los edificios “mejor” equipados de la zona.
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Tabla 6.5
Establecimientos de salud del distrito de Tambogrande
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LUGAR
Tambogrande
San Isidro
Cruceta
El Porvenir
Palominos
La Peñita
San Fernando
Sinchi Roca
Papayo (Algarrobo)
Yahuar Huaca
Lloque Yupanqui
San Martín CP – 3
CP – 4
Las Mónicas
Malingas
Guaraguaos Alto
Tejedores
Pedregal
Chica Alta
Ocoto Alto
La Rita
Progreso Bajo
La Greda
Santa Ana
Callejones – Malinguitas
El Convento

SECTOR
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

CATEGORÍA
Centro de Salud
Centro de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Posta Médica
Posta Médica
Posta Médica
Puesto de Salud
Puesto de Salud
Núcleo de Salud

INFRAESTRUCTURA

BRECHA R.H.

Regular
Buena
Buena
Regular
Buena
Buena
Regular
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Regular
Regular
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Mala
Buena
Regular
Buena
Buena
Buena

47
35
9
4
14
8
11
15
4
4
2
5
3
11
4
5
2
3
4
14
14
4
4
5

Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande (2012)
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·

El agua del río también se usa para consumo

·
Algunas familias queman basura, otras lo
arrojan al aire libre o a la carretera como
concreto
·
Enfermedades: diarrea (por agua), IRA,
infecciones, paludismo.
·
Existencia de parteras y hueseros.

·

Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande (2012)

35% de analfabetismo.

·
La población estudiantil en
secundaria: 90% varones y 10%
mujeres

·
La población estudiantil en
Primaria: 60% mujeres y 40%
varones.

El personal es técnico y practicante

·

Existen promotores de salud (Prim. Aux.)

·
ONG Plan Internacional
apoyaba Angostura

·

·
Consumo de agua del "noque" de Locuto y
Tgde.

Falta de aulas en el CE

·
CE perjudicados por el
viento de material rústico

·

·
CE multigrados y pluri
docentes

·
Calidad del servicio
deficiente

·

Padres que no tienen visión y no inculcan a sus niños

SERVICIOS DE SALUD
VULNERABILIDADES
·
Horario de atención: Educación:
8-4pm
·
Padres que acuden a fiestas con niños

·
Deficiente
infraestructura.

·
No cuenta con
médicos de turno.

Falta de CE secundario

Alimentación deficiente

Infraestructura deficiente
·
Los promotores de salud no participan en capacitaciones
·
El agua del “noque” de Locuto no abastece a toda la margen
izquierda
·
El desagüe de Tambogrande llega al río y la población a veces
se ve en la necesidad de tomar esta agua
·
La mayoría de caseríos no cuenta con letrinas

·

·
Programas de vaso de leche
·
Mujeres que no estudian secundaria, porque colegios están
lejos o por discriminación.
Salud:

·

CEPESER

·

Promotores de salud

Club de madres

·
APAMAFAS
·
Concejo escolar
consultivo

·

POTENCIALIDADES
·
CODELOS
·
Comunidad
·
Comité de gestión de
los caseríos
·
ONG Plan
Internacional

·
La escuela para padres no funciona como se debe por falta de
·
participación e interés de padres y profesores.

·

·
Falta de interés en docentes en participación de talleres de
capacitación
·
Donación de ONG Plan Internacional de
·
En caso de
·
CE lejanos. Caso del Carmen caminan 2 horas para ir a CE
cloro lo distribuyen las promotoras (solo caseríos emergencia van al centro secund.
que comprenden el plan)
de salud de Tambogrande. ·
Falta de institutos técnicos – agropecuarios

·
CE. Secundario: Ocoto Alto,
·
La atención es para primeros auxilios en
Callejones, Progreso Bajo, La Rita,
posta médica
Santa Ana.

SALUD
·
Posta médica: Ocoto Alto, La Rita,
Callejones, Progreso Bajo, la Greda Nueva.

Características de salud y educación en la zona Margen Izquierda

Tabla 6.6

EDUCACIÓN
·
No todos los caseríos
cuentan con CE primario
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Servicios básicos en LA Rita y en el Colegio Nº15116
Alcantarillado: Como toda la zona Margen Izquierda de Tambogrande, La Rita
carece de red de desagüe; la mayoría de viviendas cuenta con pozo ciego o
letrinas.
El colegio cuenta con pozo séptico.
Agua potable: En el 2017 se culminó la construcción del tanque elevado que
reparte a todo el caserío.
El colegio de primaria es el único local en el caserío con sistema de cisterna,
tanque elevado y servicios higiénicos.
Energía eléctrica: El 80 % de la población cuenta con luz en sus viviendas, incluso
se pueden ubicar unos cuantos postes de alumbrado público a la entrada al caserío,
en los laterales de la vía principal. (Municipalidad Distrital de Tambogrande,
2012). El suministro de energía eléctrica viene desde la subestación de
Chulucanas de la empresa ENOSA.
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AGUA

Algunos caseríos se
100% de viviendas en
abastecen con agua de
zonas de riesgo
cisterna, precios elevados.
En Locuto existe un Estanque
19 caseríos sin
de agua que se abastece a
ordenamiento urbano
través de cañerías del agua
potable del Tambogrande
90% de caseríos sin
este sistema solo se usa
expansión urbana.
cuando el caudal del río es
La Greda Nueva con bajo.
ordenamiento
Algunos pobladores de
territorial av., calles y Locuto compran agua de
manzanas.
Tambogrande.

100% de viviendas de 100% sin agua potable,
material rústico
consumen agua de río

VIVIENDAS

Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande (2012)

Margen
Izquierda

ZONAS
No Hay

ENERGÍA

Ahora todos
Se
los caseríos
Quema
cuentan con
servicio de
Se
energía
Entierra
eléctrica, pero
falta un 20%
de cada
población

ALCANTARILLADO BASURA

Características de vivienda y servicios en la zona Margen Izquierda

Tabla 6.7

PROBLEMAS

CAPACIDADES Y
POTENCIALIDADES

Abandono de las
Mano de obra
autoridades en
solucionar el problema
Falta de sensibilidad en
Sin alcantarillado
la población en uso de Albañiles
bosque
Falta de servicios
No existen puentes en
Madera
básicos trae
zonas vulnerables
enfermedades.
Organizaciones de
No existe estudio de plan Falta de programa de
gestión local y
vial
letrinización
algunas con
personería jurídica
Trochas carrozables en
Falta de servicio
mal estado
telefónico público y fijo Semillas de
algarrobo, aromo
Toda la margen izquierda
zapote, palo verde,
es zona de riesgo en
overal, charamusco
período lluvioso

Urgente construcción de
puente TambograndeMargen Izquierda

SISTEMA VIAL

El caserío se establece inicialmente con una lógica de emplazamiento en relación
a la trama agrícola. Decidieron en primera estancia agruparse en el borde de la carretera
principal que atraviesa el pueblo. Debido al desarrollo, las nuevas familias se
establecieron junto a las anteriores y densificaron la zona central del pueblo. A pesar de
no tener una trama urbana planificada, paulatinamente se fueron marcando los caminos
principales, los que actualmente funcionan como límite de los seis barrios que conforman
el caserío: San Martín, Monte Verde, San José, El Milagro, El Coqui y La Antena
(Pulache, 2016), con un ordenamiento pensado por los propios habitantes; y otros
caminos más angosto y cortos que delimitan concentraciones de viviendas que en un
futuro se podrían convertir en las manzanas de un plan urbano.
Figura 6.1
Plano de llenos y vacíos de la Rita

Elaboración propia
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Figura 6.2
Plano de vías principales y secundarias de la Rita

Elaboración propia
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Figura 6.3
Plano de barrios en La Rita

Fuente: Pulache (2016)

Las viviendas de la zona están construidas en un 80 % en adobe o tapia, material
que predomina en todo el territorio del distrito de Tambogrande y el 20 % están hechas
de ladrillo. Asimismo, se emplean techos a dos aguas con poca pendiente. Estos están
elaborados con tejas o calamina. Por su parte, los pisos pueden ser de cemento y, en
algunos casos, no se construyen y se deja la superficie en tierra dependiendo del poder
adquisitivo de las familias. Cada una de estas viviendas son construidas por los
propietarios y se encuentran cercadas por un entramado de troncos que dejan un espacio
previo a manera de patio que delimita el terreno de cada familia.
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Figura 6.4
Vivienda típica con techo de calamina y cerco de troncos de madera

Elaboración propia

Figura 6.5
Vivienda de adobe y techo de teja

Elaboración propia
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Figura 6.6
Vivienda de ladrillo y techo de calamina

Elaboración propia

La Rita, actualmente, cuenta con 5 mil habitantes, aproximadamente, y es el
segundo caserío más poblado del distrito después del caserío de La Greda. Su población
está conformada por familias de 6 a 8 personas, con edades entre 4 y 65 años. (Pulache,
2016)
El caserío se sostiene económicamente gracias al trabajo que realizan los
pobladores en las empresas de la agroindustria y microempresas de producción de miel,
polen y algarrobina ubicadas en Tambogrande y Las Lomas, donde son trasladados desde
el caserío hasta la zona de trabajo. Además, se practica la agricultura periódica, ya que
se siembra en épocas de lluvia durante los meses de enero a abril. Por ejemplo, se cultivan
productos como el maíz, frijol chileno, zarandaja, sandia, yuca y algodón para la
comercialización ambulante o directa al mercado de Tambogrande y Piura. Asimismo, la
comunidad cría ganado vacuno, ovino, porcino y caprino para consumo propio y en
algunos casos comercialización local. (Municipalidad Distrital de Tambogrande, 2012)
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Dentro de la comunidad de la zona, se puede rescatar la mano de obra de los
pobladores, que son experimentados en la construcción de viviendas; emplean métodos
y materiales de la zona como la madera y el adobe. La población del caserío se organiza
en una Asociación de Padres y Madres de Familia (APAMAFA), la cual se encarga de
velar por el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en la zona. Esta unión
promovió la construcción de un módulo más en el colegio de primaria. También, existen
otras agrupaciones como club de madres, el comité de vaso de leche, comedor popular,
una asociación religiosa y 6 clubes deportivos. (Municipalidad Distrital de Tambogrande,
2012)
En cuanto a cultura, en La Rita, algunas personas realizan cuadros pintados en
esmalte, existen agrupaciones folclóricas y escritores de cuentos típicos de la zona.
Además, se celebran las fiestas importantes para los habitantes en un terreno vacío con
la participación de toda la comunidad. (Municipalidad Distrital de Tambogrande, 2012).
Figura 6.7
Partido de fútbol de instituciones educativas de Locuto y El Papayo

Fuente: Reyes (2013)
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ORGANIZACIÓN DE MUJERES
TENIENTE
RONDAS
COMITÉ COMITÉ DE
GOBERNADOR VASO DE CLUB DE COMEDOR CAMPESINAS DE SALUD DESARROLLO
LECHE
MADRES POPULAR
Locuto
X
4
X
X
X
El Carmen
X
4
X
X
X
X
San Martín Angostura
X
2
X
X
Angostura
X
3
X
X
X
Ocoto Alto
X
3
X
X
X
La Greda Nueva
X
4
X
X
El Papayo
X
5
X
X
La Rita
X
8
X
X
Los Chuicas
X
1
X
X
Casarana
Dios Nos Mire Bajo
X
1
X
X
Callejones
X
7
X
X
Greda Antigua
Nuevo Ocoto Bajo

CASERIOS

Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande (2012)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

N°

Autoridades y organizaciones sociales de la zona Margen Izquierda

Tabla 6.8

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

COMITÉ
CLUB
SOCIEDAD
DE
DEPORTIVO RELIGIOSA
DEFENSA
X
X
X
X
X
X
X
X
X

JUNTA
VECINAL

X
X
X
X
X
X
X
X
X

APAFA

6.3

Importancia de la vegetación en el contexto

6.3.1 El Algarrobo
El algarrobo es un árbol típico de la región desértica piurana. Este es una de las pocas
especies que puede soportar las extremas temperaturas del norte peruano. Los pobladores
norteños han sabido sacarle provecho a este árbol, pues es usado como alimento, madera,
medicina y materia prima para ciertas actividades económicas.
El Prosopis Pallida (nombre científico del algarrobo) tiene características
bastante peculiares, ya que se trata de un árbol frondoso que puede crecer en condiciones
desérticas e inhóspitas. En cuanto a su altura, este se encuentra dentro del rango de 8 a
20 metros, con raíces muy profundas que llegan hasta los 60m, las cuales permiten al
algarrobo obtener agua del subsuelo. Su tronco es irregular, ondulante y nudoso y pueden
llegar a tener un diámetro entre 80 cm a 2 m, con una copa generalmente en forma de
sombrilla, que sobrepasa los 15 metros de diámetro. Además, cuenta con ramas de formas
irregulares y, en algunos casos, las ramas colgantes pueden llegar al suelo. La corteza
tiene un color entre pardo y gris oscuro, es fisurada, leñosa y en algunos casos con
espinas. La parte interna es de color blanco y rojo con una textura fibrosa. (Peru
Ecologico, 2009)
Figura 6.8
Árbol de algarrobo en La Rita

Elaboración propia
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Figura 6.9
Raíces sobresalidas de un algarrobo

Elaboración propia

El algarrobo es una especie fundamental para las zonas desérticas del norte, ya
que ayuda a controlar la expansión desértica, la captación de nitrógeno del aire y su
fijación en el suelo, así como la incorporación de materia orgánica. Esta es conocida
como puño, la cual es usada como alimento del ganado ovino. Otro beneficio resaltante
del algarrobo es que fomenta la existencia de un ecosistema vivo en medio del desierto.
En efecto, una hectárea de algarrobos puede albergar hasta dos colmenas de abejas, lo
que genera una producción promedio de 150 litros de miel y entre 4 a 6 kg de cera.
También, se puede relacionar la existencia de este árbol con otros cultivos agrícolas,
como melones, tomates y frijoles. (Peru Ecologico, 2009)
Uno de los mayores beneficios que aporta este árbol de manera indirecta es la
sombra que genera por su abundante follaje y la extensión de sus ramas, siendo utilizado
rutinariamente por los habitantes de la zona. A consecuencia de esto, podemos apreciar
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pueblos organizados bajo la lógica de los algarrobos, donde los pobladores se establecen
refugiándose del intenso sol norteño.

Figura 6.11
Mototaxi estacionado bajo la sombra en La Rita

Elaboración propia

Figura 6.10
Niña descansando bajo un algarrobo

Elaboración propia
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Figura 6.12
Textura que crea la sombra de un algarrobo en el suelo

Elaboración propia

Sin embargo, también, es importante resaltar que los pobladores han incurrido en
la tala masiva de este árbol para utilizarlo como leña y carbón, lo cual trae como
consecuencia la aceleración del desierto y la salinización del suelo, causada por el
ascenso de la napa freática a la superficie. Aunque el panorama se ponía desalentador
para esta especie, el fenómeno de El Niño de 1997-1998 ayudó a la regeneración de miles
de hectáreas de bosques de algarrobo, lo cual les dio una segunda oportunidad a los
pobladores piuranos para apreciar y conservar esta especie y utilizarla de manera
consiente, ya que la deforestación de la misma puede traer graves consecuencias a los
habitantes de esa zona pues muchos de ellos dependen de la venta de miel de algarrobo
o algarrobina para mantener sus hogares. (Peru Ecologico, 2009)
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6.3.2 Guadua Angustifolia: Bambú
La planta de bambú es una caña cilíndrica que cuenta con nudos en forma de anillos que
deja espacios entre uno y otro en toda su longitud. Existen, aproximadamente, 1200
especies en el mundo y 65 de ellas se pueden encontrar en diferentes zonas del Perú.
Dentro de estas especies, sobresale la Guadua Angustifolia, nativa de los países andino
amazónicos, debido a sus propiedades estructurales capaz de resistir flexiones y grandes
cantidades de energía, razón por la que se le conoce como acero vegetal. (Salomón &
Himschoot, 2011)
Este material se conoce como tal, debido a la estructura de sus tallos, los cuales
tienen una relación de peso-resistencia similar al acero. Esta resistencia supera a la de
algunas maderas. Por ello, son ideales para construcciones sismo resistentes. Las
dimensiones y el volumen de la guadua pueden variar debido a la expansión térmica y a
la humedad entre los 8 a 15cm(Ministerio de Vivenda, Construcción y Saneamiento,
2011). Es recomendable que el bambú estructural tenga, aproximadamente, de 3 a 5 años
de tiempo de cultivo y esté protegido adecuadamente contra los agentes de la naturaleza
que pueden afectar su resistencia. Cabe mencionar que la guadua permite crear
construcciones sostenibles, ya que es un material 100 % natural. La propagación y
crecimiento de esta es muy rápida y puede alcanzar hasta 21 cm en un día y llega a su
grado máximo en 3 o 6 años. (Salas, 2006)
La guadua ha sido empleada como material constructivo desde hace mucho
tiempo; sin embargo, países como Colombia han logrado aprovechar sus cualidades en
su máxima expresión para crear arquitectura sostenible y de acuerdo a las características
de su contexto. De esta manera, se obtuvo resultados difíciles de lograr con materiales
convencionales como el concreto o acero. En el Perú, se utiliza este material, sobre todo,
en construcciones de casas de playa, restaurantes, cercos y, en algunos casos, como
estructura de viviendas de las zonas rurales, pero aún sin llegar a aprovechar todas las
cualidades estructurales que brinda y sin desarrollar un alto nivel de arquitectura que
responda al material. (Reategui, 2008)
Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, existen tres zonas
principales de producción masiva de bambú estructural en el Perú: en San Martin, en la
provincia de Moyobamba; en Cajamarca, en la provincia de San Miguel; y en Piura, en
la provincia de Morropón que se encuentra a 70 km de Tambogrande. Estas tres zonas de
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producción no son suficientes para abastecer la demanda de guadua que existe en el país,
ya que, según el ingeniero Luis Llerena Suárez, especialista del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la demanda supera la oferta. Por ello, el país
importa este material de países vecinos como Ecuador. (SERFOR, 2016)
Figura 6.13
Zonas de producción masiva de bambú estructural (Guadua Angustifolia)

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2011)
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Figura 6.14
Zonas de otros géneros de bambú en el Perú

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2011)
))
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Para aumentar la oferta de guadua en el país, SERFOR, en el año 2016, desarrolló
actividades junto con la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS)
de Piura y se plantearon como objetivo principal promover la producción de dicho
material empleando procesos sostenibles y teniendo en cuenta la comercialización del
producto. Además, se capacitó a pobladores de asentamientos humanos sobre su
producción formal y se promovió negocios propios para poder abastecer al mercado
interno. (SERFOR, 2016)
Figura 6.15
Producción de Guadua Angustifolia

Fuente: Arkinka (2015)

6.4

Situación actual del Colegio Nº15116 – La Rita

El colegio Nº15116 es una institución educativa destinada para ser utilizada por el nivel
primario en el horario continuo de la mañana ubicada al lado derecho de la carretera de
acceso principal al caserío.
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La institución actual cuenta con 22 aulas, una para cada sección, 13 de ellas
construidas en ladrillo y 9 aulas de material rústico prefabricadas. Estas son el único
equipamiento pedagógico con el que cuenta la escuela, en las cuales se distribuyen los
626 alumnos y 22 docentes (uno por aula), quienes viajan desde distritos como
Tambogrande, Sullana o incluso desde Piura ciudad.
La infraestructura del colegio se encuentra en condiciones deplorables, ya que
utilizan aulas hechas en calamina, debido a la necesidad de obtener más espacio. No
obstante, este material es poco favorable para la zona debido a las altas temperaturas del
clima y la incidencia solar, característica anual en el caserío, lo cual afecta a la
concentración de los alumnos en clase. Así mismo, las aulas hechas en ladrillo y material
prefabricado no se muestran favorables ante las condiciones del clima, ya que utilizan el
mismo modelo que se emplea en colegios urbanos con la excepción del techo a dos aguas,
lo cual da como resultado ambientes oscuros y poco ventilados.
Figura 6.16
Aulas de calamina con techo elevado

Elaboración propia
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Existe una carencia de espacios básicos para el buen funcionamiento de una
escuela, ya que solo cuenta con aulas, 2 baterías de servicios higiénicos compartidos por
los alumnos y profesores y un depósito en mal estado. No cuenta con espacios didácticos,
administrativos y de apoyo como bibliotecas, sala de profesores, tópico, y un comedor
adecuado para el funcionamiento del programa Qali Warma, quienes cuentan con una
cocina dentro de la escuela, pero utilizan las aulas como lugar para tomar el desayuno
diario que se les brinda a los alumnos.
Figura 6.17
Plano esquemático del colegio actual en La Rita

Elaboración propia
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Figura 6.18
Batería de SS.HH.

Elaboración propia

En cuanto al equipamiento recreativo, el colegio cuenta con un patio con suelo de
arena en la parte delantera sin ningún tipo de mobiliario o tratamiento. Dentro de la
institución, se pueden encontrar algarrobos que otorgan bajo sus copas espacios de
sombra, que es la única protección que cubre a los niños del sol. Además, se pueden
encontrar algunos puestos de madres de familia donde se vende comida y golosinas en el
recreo.
El colegio cuenta con un cerco hecho de malla y postes metálicos en la parte
frontal y, en otros lados, se utiliza un cerco de troncos de madera, con un estilo típico de
la zona. En algunas ocasiones, esta es empleada en las viviendas. Dentro de la escuela,
en los espacios residuales, se puede encontrar basura del propio colegio y animales como
chanchos y perros callejeros, lo cual no es higiénico para los niños.
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Figura 6.19
Basural dentro del colegio donde niños y animales juegan

Elaboración propia

No resulta complicado percibir que el gobierno no hace lo suficiente para
solucionar los problemas que atraviesa el colegio, ya que, en la actualidad, los
presupuestos no alcanzan para construir, remodelar o incluso equipar todos los colegios
que lo necesitan con urgencia. Por ejemplo, se presenta el problema ocasionado por
El intenso viento […] amenaza con destruir las aulas de la institución… estas fueron
armadas con calaminas y solo están sostenidas con maderas. El piso –donde en solo cinco
semanas deberán estudiar cientos de escolares– es de tierra. Un cerco de palos rodea la
escuela, lo que pone a los alumnos y docentes a merced de la delincuencia. (Cherres,
2015, párr.2)

6.5

Análisis del lugar: Cuadro para la selección de un terreno adecuado.

Lámina 6.1
Criterios para la selección de un terreno adecuado
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN TERRENO ADECUADO
Item 1
Imagen Área

Item 2

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Criterio 4

Criterio 5

Criterio 6

Ubicación

Área del lote

Áspectos físicos del terreno

Percepción

Consideraciones ambientales

Riesgos

Equipamientos proximos

•Clima:
• Visuales:
Terreno agrícola desértico Árido, cálido, con
deficiencia de lluvias, 12
dividido en parcelas.
horas de sol.
• Tipo de suelo:
Temperatura anual:
Frente la carretera
40% Suelo arcilloso
principal, viviendas de un promedio de 25˚C (min
60% Suelo agrícula
16˚C y máx 35˚C).
nivel esparcidas por al
Rafaga de vienos de 18
• Topografia del terreno:- rededor.
km/h.
Sin pendiente.

TERRENO 1

• Forma del terreno:
Rectángulo irregular

Barrio
San Martín

6.25ha.

7

4

4

TERRENO 2

• Forma del terreno:
Cuadrado irregular

Barrio
El Milagro

2.27ha.

6

• Visuales:
Tres lados del terreno
rodeado de algunas
• Tipo de suelo:
viviendas de un nivel, por
Suelo compactado
el lado posterio, adyacente con un bosque seco de
• Topografía del terreno:- algarrobos.
Sin pendiente.

4

TERRENO 3

• Forma del terreno:
Rectángulo irregular
• Tipo de suelo:
Suelo agrícola

Barrio
San José

3.37ha.

6

• Topografía del terreno:
Sin pendiente.

3

6

2
•Clima:
Árido, cálido, con
deficiencia de lluvias, 12
horas de sol.
Temperatura anual:
promedio de 25˚C (min
16˚C y máx 35˚C).
Rafaga de vienos de 18
km/h.

2

•Clima:
Árido, cálido, con
deficiencia de lluvias, 12
horas de sol.
Temperatura anual:
Detrás del terreno una
gran parcela agrícola, al promedio de 25˚C (min
16˚C y máx 35˚C).
lado izquierdo algunas
viviendas de un nivel y al Rafaga de vienos de 18
km/h.
extremo derecho un
terreno descampado.
• Visuales:
Terreno agríola con
superficie de area verde.

5

2

• Vulnerabilidad:
Indice de rayos UV: 8
(muy alto)

Ninguno

• Inseguridad: Muy
proximo a la carretera, los
niños pueden correr el
riesgo a ser atropellados.

2
• Vulnerabilidad:
Indice de rayos UV: 8
(muy alto)

5

• Vulnerabilidad:
Indice de rayos UV: 8
(muy alto)
• Inseguridad: A causa de
los terreno descampados

3

1
- Plaza
- Posta médica
- Colegio Secundaria
-Actual colegio primaria
- Cancha deportiva y
plataforma para eventos
de la comunidad

7
- Plaza
- Posta médica
- Colegio Secundaria
-Actual colegio primaria
- Iglesia

6

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE UN TERRENO ADECUADO
Item 1

TERRENO 1

Imagen Área

Criterio 7
Accesibilidad y Transporte

TERRENO 2

Zona de Influencia

Criterio 9
Infraestructura de servicios
disponibles

• Cercanía a vías principales: Frente a carretera
principal

El terreno se encuentra
No cuenta con ninguna
entre el Caserío La Rita y infraestructura de
El Papayo.
servicios básicos.

• Accesibilidad peatonal
desde la carretera.

A una distancia de 1.73
km y 1.18 km respectivamente

3

TERRENO 3

Criterio 8

• Cercanía a vías principales:Se puede llegar al
terreno por dos vía
auxiliares o secundarias a
la carretera principal por
ambos extremos del
terreno.
• Accesibilidad peatonal:
Múltiples pasajes
peatonales alrededor.

6

El terreno se encuentra
dentro del tramado
urbano, en el centro del
caserío.

Limitaciones Normativas

Criterio 11
Cantidad de vegetación
(Árboles de Algarrobo)

Considerar el abastecimiento de Agua potable
(red pública, subterránea,
de canal,
disposición, almacenamiento, tratamiento)
(MINEDU, 2006)

Conjunto de algarrobos
de 0.54ha, en medio del
terreno y algunos arboles
esparcidos.Todo el
perimetro cercado por
arbustos.

1

7

Considerar el abastecimiento de Agua potable
(red pública, subterránea,
de canal,
Alumbrado público
cercano y red de electrici- disposición, almacenamiento, tratamiento)
dad.
(MINEDU, 2006)
Cuenta con agua potable
desde un tanque elevado.

Criterio 12

TOTAL

Capacidad de extención del
terreno

Acumulado

El terreno esta rodeado
de parcelas que pueden
ser utilizados en un
futuro.

• Capacidad de sombra
natural: Muy buena

Pequeño bosque seco
(algarrobos y arbustos)
de 2.14ha en la parte
posterior del terreno.

4

42

El terreno es colindante
con bosque seco, el cual
puede ser usado para
plantación de bambú.

• Capacidad de sombra
natural: Muy Buena

No hay desague

7

7

• Cercanía a vías principales:Por medio de la
calle perpendicular a la
carretera principal.

El terreno se encuentra
dentro de la tramado
urbano, por el ingreso al
caserío.

• Accesibilidad peatonal:
Calle peatonal hacia un
lado del terreno.

5

1

Criterio 10

6

4

6

Cuenta con agua potable Considerar el abastecidesde un tanque elevado. miento de Agua potable
y red de electricidad.
(red pública, subterránea,
de canal,
No hay desague
disposición, almacenamiento, tratamiento)
(MINEDU, 2006)

3

6

7

Pequeño bosque seco
(algarrobos y arbustos)
de 0.67ha al lado izquiedo del terreno.
• Capacidad de sombra
natural: Buena

6

7

68

El terreno es colindante
con parcelas y pequeño
bosque seco, el cual
puede ser usado como
area verde y recreacional para el colegio.

6

57

6.6

Redes de equipamiento y radio de influencia

La Rita cuenta con muy pocos equipamientos destinados para la comunidad. Estos se
ubican hacia los lados de la carretera principal y en la primera manzana más desarrollada
del caserío, rodeada de los ejes viarios principales de la zona.
El terreno se encuentra próximo a estos equipamientos (Figura 6.20) debido a su
ubicación central con respecto al pueblo. El actual colegio de secundaria (5) y la posta
médica (4) se encuentran aproximadamente a 150 m de distancia, proximidad importante
para el proyecto, ya que permitirá la llegada rápida de los niños en caso de emergencias.
La ubicación del terreno comparte el área del bosque seco de algarrobos con un terreno
vacío utilizado como área para actividades de la comunidad (1), además de servir como
losa deportiva y área de recreación por parte del actual colegio de primaria Nº15116 (2)
que se ubica frente a terral junto al colegio inicial (3). Al ingreso del Caserío se puede
observar a la izquierda, la plaza del pueblo (6), ubicada a medio kilómetro del terreno,
con un área de 100 m2, aproximadamente y, a la derecha, frente a la plaza, se encuentra
una pequeña iglesia (7) de 380 m2 que congrega a los grupos religiosos formados por los
pobladores.
Figura 6.20
Equipamiento próximo al terreno

Elaboración propia
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Asimismo, debido a su ubicación central, el radio de influencia del terreno abarca
todo el caserío, donde los niños que habitan en la zona realizan caminatas de máximo 5
minutos y los que viven en las periferias recorren no más de 2 km para llegar al terreno.
De esta manera, los niños no se exponen a largas distancias bajo los fuertes rayos UV y
altas temperaturas.
Tabla 6.9
Zona de influencia de un LEP según el MINEDU
ZONAS

ZONAS DE INFLUENCIA REFERENCIAL
DISTANCIA
TIEMPO MÁXIMO EN
NIVEL EDUCATIVO
MÁXIMA
TRANSPORTE O A PIE

Inicial
Zona Urbana y
Primaria
Periurbana
Secundaria
Inicial
Zona Rural
Primaria
Secundaria

500 m.
1,500 m.
3,000 m.
2 km.
4 km.
5 km.

15'
30'
45'
15'
30'
45'

Fuente: MINEDU (2009)

Figura 6.21
Radio de influencia del terreno

Elaboración propia

6.7

Variables del lugar

303

CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES

L-02

Latitud: 5º 0’31 19”S

TEMPERATURAS EN VERANO:

TEMPERATURAS EN INVIERNO:

Longitud: 80º 18’5 10”O
30

40
30

20

20
10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 2122 23 2425 2627 28 29 30 31

Temp. Máxima

B

PRECIPITACIONES:

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 2122 23 2425 2627 28 29 30 31

En La Rita durante la temporada de verano, desde Diciembre hasta Marzo, la temperatura máxima es de 35ºC,
disminuyendo en las noches hasta 19 ºC. Mientras que en invierno, desde Junio hasta Septiembre, la temperatura
máxima es de 29 ºC y la mínima es de 16 ºC

Temp. Mínimo

A

10

VELOCIDAD DEL VIENTO:

30 días

30 días

25 días

25 días

20 días

20 días

15 días

15 días

10 días

10 días

5 días

5 días

0 días

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Días secos

Menos de 2mm

2mm-5mm

HORAS DE SOL:

0 días

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

19 km/h

12 km/h

1km/h

5km/h

DIRECCIÓN DEL VIENTO:
2000 N

24h

NO

20h
12h

500

12h 25 min
11h 50 min

0

O

8h
4h
0h

NE

1000

Noche

16h

1500

E

Día
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
SO

Salida del sol: 6:00am Este
Puesta del sol: 6:15 pm Oeste

S

TOPOGRAFIA:
NPT +/- 0.00

SE

NPT +3.00
Pendiente: 2%

150 m
NPT +/- 0.00

CORTE A
NPT +1.00
Pendiente: 1%

100 m

CORTE B

El clima en La Rita se caracteriza por la alta insidencia solar durante todo el año, contando con 12 horas de sol en
el verano y 11 en el invierno. Los vientos vienen principalmente deste el Suroeste y el Noreste con una
velocidad hasta 19 km/h. En cuanto a la topografía del terreno, cuenta con una pendiente de 2% lo cual está dentro
de la normativa establecida por el MINEDU.

SÍSTEMA DE LLENOS Y VACÍOS

L - 05
LEYENDA:

1

PORCENTAJE DE LLENOS Y VACIOS

7%

área libre
área construida (1 piso)

2

área construida (2 piso)
Como toda zona rural, el área libre predomina en
gran cantidad frente al área construida debido a
su bajo desarrollo y reducido crecimeinto
económico. Ésto no solo se evidencia en la
huella de lo constuido, sino tambien en las
alturas, donde la mayoria son viviendas de un
piso excepto la iglesia que es de 2 niveles. Es
preciso que cualquier infraestrucutra nueva deba
adecuarse al contexto manteniendo la logica
existente de densidad baja.

SECCIONES EN ZONAS RESIDENCIALES
1.

2.

3

SECCIONES EN ZONAS PUBLICAS
3.

4
4.

93%

BORDES Y BARRIOS

L-06
BORDES
Borde principal:
Barrio
La Antena

Barrio
El Coqui

La carretera principal de La Rita es el borde principal del caserío debido a su dimensión y tráfico vehicular,
esta también delimita algunos barrios
Barrio
Monte
Verde

Vía principal

Barrio
San José

Barrio
El Milagro

Bordes secundarios:

Barrio
San Martín
Calle secundaria

Las calles configuran los bordes secundarios que delimitan un barrio de otro; sin embargo, estos no crean una
sensación de separación en el caserío.
BARRIOS
Barrio San Martín

143 casas

Barrio El Milagro

71 casas

Barrio San José

Barrio El Coqui

69 casas

Barrio Monte Verde

Barrio La Antena

80 casas
184 casas
58 casas

s

res

FLUJOS

L-08
FLUJOS DE PERSONAS Y VEHICULAR
4:00 am - Recojo de trabajadores

8:00 am - Inicio de clases

1

2

1

1:00 pm - Salida de clases

8:00 pm

3

3
2

Flujo de personas

Flujo peatonal

Flujo vehicular

Estaciones de transporte
En La Rita a las 4:00 de la mañana existe un flujo de personas en los paraderos, en donde recogen a los trabajadores
que se dirigen a Tambogrande, creando un flujo vehicular en la carretera principal del caserío.
A las 8:00 am, en el horario de inicio de clases existe un desplazamiento de personas en los distintos caminos
peatonales que se dirigen tanto al colegio existente como al de secundaría, asimismo se genera un flujo
vehicular medianamente intenso en la via principal debido a los autos o mototaxis que transportan a los estudiantes.
En el horario de la 1:00 pm en la salida de los colegios, el flujo de personas se concentra en la via principal donde
se ubica el colegio de primaria y en el terreno frente a este donde es un punto de encuentro entre los alumnos de
secundaria y primaria, utilizado como punto de recreación. En las noches el flujo disminuye, concentrandose en la
plaza y en la zona de las viviendas.

el
hacer acuerdos

PARÁMETROS DEL LOTE (DE ACUERDO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
1

L-10

Pendiente:
Zonas urbanas y rurales:

2

máx. 10%

3

4

Resistencia de Suelo:
Mínimo de 0.5 Kg/cm2

Napa Freatica:
Mínimo a 1m de profundidad, preferentemente a 1.50m de
profundidad en época de lluvias o incremento de nivel

Forma:
Se recomienda de forma regular. Perímetros definidos,
relación entre sus lados como máximo debe ser de 1 a 3.
Ángulo mínimo interior no menor a 60º

No suelos de arena o gravas no
consolidadas.
PORCENTAJE ESTIMADO DE ÁREAS LIBRES
40%

9.1 m2 x

35%

7.6 m2 x

1

2
1

65%

Di

sta

nc

ia

m

áx

:1

km

60%

30%

3

6.6 m2 x

2
70%

1

ÁREAS MÍNIMAS DE TERRENOS PARA LOCALES EDUCATIVOS EN M2
Debido a los 628 alumnos de primaria
en la zona, el proyecto se clasificará
como un local educativo primario
(LEP) 5, para los que se necesitará un
terreno de 5700 m2 como mínimo.
El terreno elegido cuenta con 2.5
hectáreas.

ZONA DE INFLUENCIA EN ZONA RURAL:
Distancia máxima:

4 km

Tiempo máximo:

COLEGIO

30 min

cuatro

el colegio de secundaria

6.8

Análisis de terreno elegido

El terreno fue elegido entre tres potenciales opciones; luego se estudiaron diferentes
variables del contexto en relación con el terreno.

6.8.1 Ubicación
Figura 6.22
Ubicación del terreno en plano de llenos y vacíos

Elaboración propia

El terreno ganador se encuentra en el barrio San José, esta se ubica en una de las
manzanas más desarrolladas de la zona, es decir, en la parte central del caserío. El
proyecto se emplazará en un área rodeada de viviendas, de esta manera reducirá las
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distancias de viaje por parte de los alumnos y de los pobladores que desean utilizar el
equipamiento del centro comunitario.

6.8.2 Área del lote
El área del terreno es de 2.27 ha, pero posee la capacidad de expandirse hacia el lado
posterior, por el que colinda con un pequeño bosque seco. Estas características se tornarán
útiles durante el desarrollo del proyecto debido a la cantidad de alumnos que albergará el
colegio y al equipamiento que será necesario para ellos y la comunidad.

6.8.3 Aspectos físicos del terreno
La forma del terreno es de un cuadrado irregular con un frente de 112 m y los laterales,
el terreno miden 160 m aproximadamente. Estos se encuentran enfrentados hacia las
casas de la comunidad y, en la parte posterior, existe un ancho de 165 m donde se
encuentra un área vacía con vegetación.
El terreno presenta un suelo arenoso afirmado, lo cual es característico de la zona.
Además, es un área con una pendiente de 2 % poco pronunciada, lo cual es propicio y
adecuado normativamente para el proyecto, ya que esta no debe superar el 10 % de
pendiente.
Figura 6.23
Medidas del terreno

Elaboración propia
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6.8.4 Percepción
El proyecto se ubicará dentro de la manzana rodeada parcialmente de viviendas de un
nivel. Así, se configurará como el centro en donde habrán varios pasajes peatonales ya
establecidos por los habitantes de la zona. En efecto, se tendrá una confluencia de todos
los pobladores, lo cual otorgará al proyecto una centralidad dentro de la trama del caserío.
En el lado posterior, el terreno colinda con un bosque de algarrobos, a través del
cual se conecta con la parte urbana del caserío y el contexto natural que rodea a toda la
zona de La Rita. Esta diferencia de ambientes genera la percepción de áreas más públicas
y privadas, así como la sensación de tranquilidad otorgada por la naturaleza del lugar.
Así mismo, al estar ubicado en el medio de una zona residencial, no existe una
gran contaminación sonora ni visual y le da seguridad a los usuarios del proyecto al estar
rodeado de la población y calles peatonales.
Figura 6.24
Sección del perfil urbano inmediato
165m

160m
Elaboración propia

6.8.5 Consideraciones ambientales
El clima en La Rita es cálido y alcanza temperaturas de 35ºC en el verano. Estas
disminuyen en el invierno hasta los 16ºC. En la zona, la presencia de sol es constante y
esta se encuentra hasta por 12 horas durante todo el año. La salida del sol se da a las 6:00
am por el lado este y se oculta a las 6:15 pm por el lado oeste.
Con relación a los vientos, estos presentan una dirección de sur a oeste con ráfagas
con una velocidad de 18 km/h. Así mismo, la presencia de lluvias es casi nula con un
1mm como máximo en situaciones normales; sin embargo, en épocas del Fenómeno de
El Niño, el nivel puede subir hasta 2 cm.
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Figura 6.25
Condiciones ambientales del terreno

Elaboración propia

6.8.6 Riesgos
El terreno, actualmente, no tiene un uso determinado. En efecto, se encuentra como un
área vacía sin cercar en el centro de la manzana. Este se ubica en una zona con alta
incidencia solar durante todas las estaciones del año y llega a alcanzar un índice de 8 en
la radiación de rayos UV, lo cual es considerado como muy alto y se establece como una
amenaza para la salud de los habitantes de la zona. Por ello, el proyecto a realizarse deberá
considerar la incidencia solar y la alta exposición de los niños para la creación de espacios
que otorguen sombra y refugio.
Adicionalmente, la ubicación del proyecto genera que se presente un índice de
vulnerabilidad ante desastres naturales relativamente bajo. Aquí, se tienen posibilidades
de inundación en caso de presencia del Fenómeno de El Niño, debido a la falta de
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preparación, lo cual ocasiona problemas en las vías de trocha por el lodo que se genera.
(Tambogrande, 2011)

6.8.7 Accesibilidad y transporte
Los terrenos para locales educativos deben estar vinculados a través de un medio de
transporte terrestre (carretera asfaltada, vía afirmada, carrozable, entre otros) o transporte
acuático (MINEDU, 2009, p.52). En este caso, el proyecto está ubicado estratégicamente
para que sea fácil de llegar desde el ingreso del Caserío sin estar necesariamente al borde
de la vía principal.
El terreno cuenta con dos vías secundarias de 14.2 m y 5.7 m de ancho,
respectivamente (1 y 2), a 100 m perpendicular a la vía principal de 8.8 m de sección,
rematan en el terreno, como accesos principales y vehiculares al terreno. En cuanto a vías
peatonales, existen senderos marcados por el camino diario de los pobladores que cada
vez se van acentuando más por las pisadas constantes de otros; esto indica que las
personas suelen pasar por el terreno diariamente.
Para llegar al terreno desde el ingreso a La Rita, donde se ubica el cruce de las
dos calles principales del Caserío, uno se debe dirigir hacia el actual colegio de primaria
y partir en dirección. Este bordeando la cancha deportiva bajo la sombra de los árboles
del lado izquierdo, donde luego los caminos se ramifican en 4 de los cuales 2 de ellos
llegan al terreno (3). Finalmente, cruzando el pequeño bosque seco se llega al terreno.
Estos trazos sinuosos crean una red de caminos que en un futuro podrían ser las calles
dentro de un plan de urbanización para La Rita.
De esta manera, resulta importante asegurar la accesibilidad de los alumnos,
profesores, funcionarios y familiares al establecimiento. De la misma forma, es necesario
tener la posibilidad de usarlo para eventos culturales, deportivos y, excepcionalmente,
como refugio ante algún desastre natural. Asimismo, se debe garantizar la posibilidad de
acceso de vehículos para el ingreso de insumos y extracción de basura, así como un
acceso libre hasta el terreno, que debe tener una sección mínima de 10m. (MINEDU,
2009,pg.52)
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Figura 6.26
Vías y caminos peatonales relacionados con el terreno

Elaboración propia

6.8.8 Infraestructura de servicios básicos
Actualmente, es un terreno vacío sin servicios básicos instalados; no obstante, en el 2017
se culminó la construcción del tanque elevado para abastecer a toda La Rita, el cual está
próximo al terreno y facilita la creación de una red de agua. En cuanto a la energía
eléctrica, esta ya está instalada en toda la zona y, además, el terreno se encuentra a tan
solo 100 metros de la red de alumbrado público. Por lo contrario, La Rita aún no cuenta
con red de alcantarillado a igual que todo el Margen Izquierdo.
A continuación, se presenta el plan para el cumplimiento de la normativa impuesta
por el MINEDU para la infraestructura de servicios:
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Tabla 6.10
Infraestructura de servicios básica para un colegio rural
SERVICIOS
AGUA
DESAGUE
ALUMBRADO
PÚBLICO
GAS
TELÉFONO
TRANSPORTE
PÚBLICO
RECOLECCIÓN
DE BASURA
CORREO

ZONA RURAL
Se permite pozo de extracción de agua protegido y visible (autorizado por
la dependencia competente). Distancia máxima de 250 m.
Pozo séptico o biodigestor a una distancia mínima de 10 m a cualquier
futura construcción
Opcional
Opcional
Acceso a servicio de teléfono comunitario
Distancia no mayor de 2 km (ideal)
Opcional
Requerido

Fuente: MINEDU (2009)

Asimismo, el MINEDU establece que “los terrenos deben contar con la
infraestructura básica máxima con que disponga la comunidad en zonas rurales” (2009),
es decir que si el Caserío cuenta con red de agua e internet ,el colegio también debería
contar con estos servicios.

6.8.9 Limitaciones normativas
En cuanto a las limitaciones, no existe certificado de parámetros de ningún terreno en La
Rita, ya que este no ha sido todavía formalizado por la Municipalidad de Tambogrande
por desacuerdos entre el Distrito y el Caserío.
Sin embargo, el MINEDU dispone de ciertos criterios para la selección de un
colegio educativo, los cuales hemos mencionado en los puntos anteriores. Asimismo,
establece limitaciones y restricciones de ubicación. Ambos fueron tomados en cuenta en
el proceso de selección.
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Cauces de ríos o peligro de desbordamiento, zonas inundables
Con presencia de filtración de agua o adyacentes a zonas pantanosas
Los que presenten erosión o estén sujetos a erosión hídrica y/o eólica
En yacimientos petrolíferos o de gas (actuales o potenciales)
Cercanos a ductos en los que fluyan combustibles (gasoductos, oleoductos, etc.),
así como de instalaciones industriales de alta peligrosidad
Localizados dentro de la línea de la costa, en zona de marea y de oleaje
En quebradas, cuencas, valles, conos aluviónicos riesgosos ante fenómenos de
avalanchas, huaicos o inundaciones
Cercano a los depósitos de basura y/o de plantas de tratamiento de basura o de
aguas residuales
Cercano a estaciones de servicio (cualquier tipo de materia combustible)
Cercano a locales de usos no compatibles como bares, cárceles, casinos, etc. y
cualquier otro que pudiera agredir la moral y las buenas costumbres
Cercano a depósitos de combustible y refinerías
Cercano de líneas de electrificación de alta tensión y/o líneas troncales de
electrificación
Cercano a ramales o líneas de distribución de alumbrado público, teléfono,
telégrafo o televisión por cable
Ubicados en áreas que fueron cementerios.
Cercanos a acantilados o de rocas con peligro de desprendimiento.
Los ubicados en intersecciones con carreteras, vías principales o vías férreas
Cercanía de hospitales o centros de salud, zonas residenciales, de esparcimiento,
de turismo, otros

1
2
3
4

Fuente: MINEDU (2009)

17

14
15
16
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9
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7

6

5

Ubicaciones no aptas para locales educativos

Restricciones de ubicación de un local educativo

Tabla 6.11

Ítem
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Los ubicados a menos de 30 m

Los ubicados a menos de 3 m

Los ubicados a menos de 100 m

Los ubicados a una distancia igual o menor a 1 km

Los ubicados a una distancia igual o menor a 500 m del lindero más cercano

Los ubicados a una distancia igual o menor a 200 m

Los ubicados a una distancia igual o menor a 500 m del lindero más cercano

Se sugiere ubicar el terreno en el sector más elevado de la localidad

Según experiencias pasadas se deberá tomar distancia

Los ubicados a una distancia igual o menor a 500 m

No debe presentar erosión a menos de 100 m del terreno

Se sugiere ubicar en el sector más elevado de la zona (menos de 500m)

Alcances y comentarios

6.8.10 Cantidad de vegetación
Si bien el terreno no cuenta con muchos árboles, este es colindante con un bosque seco
de algarrobos y arbustos secos de 2.14 ha en la parte posterior izquierda. Este es un
espacio vital para la zona, pues provee de sombra natural: estos árboles de copas
frondosas y ramas retorcidas sirven a todos los pobladores como elemento para cubrirse
del calor.

6.8.11 Capacidad de expansión del terreno
En relación con el punto anterior, este bosque seco puede ser usado como área verde y
recreacional para el colegio y la comunidad. Así mismo, sirve como conector entre el
terreno y la cancha, aquella que puede convertirse en otro equipamiento a través del
desarrollo urbano de La Rita. Con ello, sería posible la creación de una red de
equipamiento urbano que respete las áreas verdes de la zona y, al mismo tiempo,
aproveche sus cualidades.
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7 CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES

En conclusión, la elección del proyecto basado en una escuela comunitaria de
primaria se ha evidenciado como acertada. Ello se debe a que, después de lo
investigado, hemos comprobado que el Perú actualmente se encuentra con un alto
déficit de infraestructura escolar como también la ausencia de espacios
comunitarios de desarrollo que debe ser atendido, sobre todo fuera de la capital,
donde se encuentran las zonas menos favorecidas por el Estado y son,
precisamente, las zonas más afectadas por los desastres como el Fenómeno del
Niño.
Durante la historia de los colegios en el Perú, ha habido múltiples cambios en la
tipología de estas instituciones en zonas urbanas conforme pasaban los siglos.
Contrario a ello, en cuanto a las tipologías en zonas rurales, se utilizó la misma
de las ciudades sin importar las condiciones particulares del contexto en el que se
encuentran. Fue a inicios del siglo XX cuando se dieron indicios de iniciativas y
programas para cambiar ello, los cuales no fueron concretados hasta la aceptación
del Plan Selva, que es el primer programa a nivel macro que busca favorecer a los
más necesitados en la zona selvática del Perú a través de la construcción de
colegios diseñados bajo las necesidades de estos lugares tan particulares, así como
también implementando en ellos un programa comunitario. Entonces, este Plan
es un progreso para el sector educativo en el Perú, que demuestra la toma de
conciencia sobre las repercusiones positivas que tiene la arquitectura en la
educación y la comunidad. Así mismo, gracias al éxito que tienen los nuevos
locales, se espera que nuevos programas lleguen a más localidades desatendidas
en las regiones restantes.
El desarrollo de un proyecto arquitectónico implica un trabajo multidisciplinario.
Por tal motivo, fue imprescindible estudiar la arquitectura educativa desde la
pedagogía y la arquitectura. Se puede concluir que es necesario reconsiderar la
organización del conocimiento, y para ello debemos derribar las barreras
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tradicionales entre las disciplinas y concebir una manera de reunir lo que hasta
ahora ha estado separado. La arquitectura educacional no puede ignorar las pautas
pedagógicas, el comportamiento de los usuarios ni las dinámicas sociales que
rodean la institución. Desde el punto de vista pedagógico, las teorías de Etievan
y Alonso coinciden en que la escuela debe ser más que un centro de desarrollo
intelectual, sino que debe promover la educación completa del individuo
incluyendo sus sentimientos, conectándolo con su entorno y preparándolo para la
vida.
Desde el enfoque arquitectónico, el proyecto puede entrelazarse con el
contexto generando un concepto a partir de él, lo que permitirá tener mayor
confort climático, espacial e incentivará en los usuarios el sentimiento de
familiaridad. Asimismo, para lograr lo planteado por las pedagogías, es
importante tener en cuenta que el medio físico de un colegio es un elemento
educativo más, que emite enseñanzas a partir de la disposición de los espacios,
materiales, programa arquitectónico y la conexión con la naturaleza y su entorno.
Esta conexión de la escuela con el contexto, implica reforzar los lazos entre los
entornos principales del niño, el colegio, su hogar y la comunidad. La institución
al lograr esto permitirá manejar una educación continua del niño aprendiendo a
través de la convivencia.
Luego de analizar las distintas teorías, se concluyó que es necesario
considerar al alumno como principal usuario y a la escuela (infraestructura) como
elemento educador que será el escenario de la mayoría de las experiencias del
niño. Se debe recalcar que este mismo no solo lo conforman las aulas sino un
conjunto de equipamiento pedagógico, que debe corresponder con su entorno
manteniendo una visión integral de todas sus partes para obtener mejores
resultados en su diseño.
Por lo planteado por las teorías, se considera importante concluir que una
escuela que solo cuenta con aulas diseñadas bajo criterios masivos sin considerar
las peculiaridades del proyecto y su entorno; está cumpliendo con un papel
educativo negativo haciendo más difícil el aprendizaje, sobre todo en lugares
donde las condiciones ya son desfavorables.
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La participación de la comunidad dentro del entorno educador en escuelas rurales
es primordial para que estas funcionen adecuadamente. Ello contribuye tanto para
el aprendizaje de los niños como para los pobladores, pues la escuela sirve como
centro de cultura para actividades para la comunidad. De esta manera, se refuerza
el interés hacia la escuela como infraestructura, se inculca en los estudiantes y
pobladores la responsabilidad y compromiso colectivo en mantener el colegio en
buen estado, pues esto significa un desarrollo para el contexto entero. Por
consiguiente, sería ideal que los pobladores de la comunidad participen en la
construcción aplicando técnicas propias de la zona. Este conjunto de actividades
crea lazos entre la población y la escuela como, también, los prepara para poder
elaborar réplicas, arreglar cualquier falla o desgaste y, por supuesto, darle el
mantenimiento debido, sin esperar ayuda de externos.
Después de haber analizado proyectos referenciales, ubicados en zonas rurales,
podemos concluir que la iniciativa de estos surge a partir de la necesidad de
mejorar la calidad de vida y brindar nuevos equipamientos para la comunidad.
Estos proyectos cumplen con un proceso de desarrollo en el que la participación
de la comunidad es primordial para asegurar una propuesta acorde a sus
necesidades, pues se busca crear una conexión entre el proyecto y los habitantes
desde el inicio con el propósito de ganar la confianza e identificación de los
habitantes con el edificio.
Asimismo, en contextos menos desarrollados, la creación de una obra
arquitectónica excéntrica basada en su valor estético no es lo más importante, ya
que lo fundamental lo configura el nivel de funcionalidad de las estrategias
utilizadas para solucionar las condiciones sociales, culturales, programáticas y
climáticas. También, se favorece a la comunidad mediante la incorporación en el
programa del edificio. Con ello, se evita que el proyecto presente mayores
restricciones a las que ya se enfrenta la zona en un contexto geográfico y
económico marginado. Así, se erradican dos problemáticas a la vez.
Los materiales elegidos para el proyecto son los mismos que se pueden
encontrar en la zona como recursos y/o en las construcciones, ya que permiten
reducir los costos de trasporte y la fácil accesibilidad para la construcción y
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futuras reparaciones que deberán ser ejecutadas por los propios pobladores. Estos
materiales no solo son valorados por sus características físicas, sino que, también,
mantienen un vínculo con la comunidad, el cual es preciso mantener, ya que se
encuentran alojados en la memoria de los pobladores. De esta manera, es una
ventaja adicional gracias al dominio y familiarización de los constructores locales
con sus procesos constructivos. En conclusión, los materiales deberían ser
prácticos, mantener la lógica de los contextos y reforzar su representatividad en
la comunidad.
Finalmente, se concluye que, en el norte costero, la región Piura sufre un alto
déficit de infraestructura educativa, especialmente en las zonas rurales. Por ello,
se buscó la zona más necesitada para poder intervenir y se concluyó que La Rita
es el caserío más insatisfecho en Tambogrande por tener la mayor cantidad de
alumnado, y una infraestructura que no la satisface.
En cuanto al terreno elegido, se escogió el mejor ubicado, cercano a los otros
equipamientos, vías y caminos principales, céntrico al pueblo y en consecuencia
a las viviendas de los alumnos. También, se tomó en cuenta la posibilidad de
expansión con un bosque seco en la parte posterior que pueda servir para la
plantación de bambú, iniciativa que proveerá al proyecto el material de
construcción principal, futuros arreglos o ampliaciones de este, al igual que a
construcciones de la propia comunidad. La plantación servirá como una actividad
económica en el caserío donde la comunidad pueda producir el bambú de manera
formal y comercializarlo para abastecer mercados cercanos y crear negocios
propios.
Del mismo modo, se buscó un terreno que dispone de la mejor infraestructura de
servicio básicos que abastece a la zona, es decir, red de agua y de luz, todo esto a
manera de reducir al mínimo las debilidades y amenazas del terreno.
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8 CAPÍTULO VII: PROYECTO

El proyecto va más allá de una tesis de arquitectura, es una búsqueda para mejorar la
calidad educativa y de vida, recuperar la memoria del desierto del Perú, empoderar a un
pueblo, revalorar a la comunidad y crear un colegio con un modelo de gestión
sostenible.

8.1

Propuesta del proyecto: Desde lo físico a lo intangible

El proyecto como sistema complejo, se integra a otras escalas de sistemas del mismo
territorio. Siguiendo los tres principios del pensamiento complejo que Edgar Morin
expone, en todo sistema complejo, la parte es igual de compleja que el todo, y si alguno
de sus elementos es mejorado, todos los demás se verán afectados, otorgándoles
propiedades de las que antes carecían, es por ello que uno de los objetivos que propone
el proyecto es identificar y reforzar a los sistemas que actualmente no son tan potentes
pero que son fundamentales para el progreso del caserío. Es primordial optimizar la
educación de los niños, ya que el resultado repercutirá en toda la sociedad debido al
principio recursivo organizacional que todo sistema complejo posee.
El pensamiento complejo está involucrado en todo el proyecto, desde la selección
del terreno, las decisiones territoriales, las etapas para completar el colegio, la
participación de los actores de los diferentes sistemas que entrar a tallar en el proyecto,
la selección del material constructivo, hasta las estrategias sociales y de gestión.
A continuación, la propuesta del proyecto ha sido ordenada a partir de dos
sistemas diferentes pero complementarios de escala macro a micro. El primero es el
sistema físico del proyecto, desde lo más visible: como es el territorio, el horizonte
desértico, las estrategias formales hasta el sistema constructivo que se eligió para el
proyecto. El segundo es el sistema social, que no necesariamente se manifiesta de manera
física, se trata de cómo reforzar los lazos de la comunidad y la familia, el empoderamiento
de la comunidad, y la creación de un nuevo sistema educativo integral.
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Sistema físico
8.1.1 Decisiones territoriales: Horizonte – Paisaje
Se puede observar que actualmente se construye la misma infraestructura escolar
genérica, planteada inicialmente para la ciudad sin importar el entorno ni contexto donde
está ubicado, una de ellas es el colegio N˚15116 en el Caserío La Rita, que no integra en
su concepción la relación con el territorio caluroso y la vegetación nativa de la zona,
construyéndose como un colegio más de ladrillo y concreto. El primer objetivo del
presente proyecto, es tener conciencia de su realidad, de conocer el territorio donde la
escuela comunitaria estará emplazada, como también identificar sus cualidades y
debilidades; y según esto diseñar lo más propio y pertinente para las necesidades de la
zona y de la comunidad.
Teniendo en cuenta el paisaje desértico, el clima y la vegetación de la zona, y
luego de haber analizado la teoría “Concepto, contexto y contenido” de Bernard Tschumi,
que indica que para lograr una relación de reciprocidad con el contexto, “el concepto y el
contexto deben interactuar muy cercanamente completándose, pareciendo mezclarse en
una entidad continua sin fracturas” (Tschumi, 2005, p.80), se propone un proyecto que
se mimetiza con el entorno de manera horizontal, manteniendo la esencia de la zona.
Asimismo, el Orden Social y el Orden Afectivo de la Teoría de Francisco Alonso (2006)
indica que es pertinente crear una relación geográfica y cultural de los espacios escolares
con su entorno inmediato, como también establecer una conexión de identidad y de
sentido de pertenencia con el usuario, pues se trata de un paisaje muy representativo del
norte costero y de las zonas rurales de Piura.
Para el proyecto, es esencial que el usuario se sienta cómodo y parte de la
propuesta, se busca que el usuario imagine como si la escuela siempre haya estado ahí
sin estar presente. Para lograr esta relación paisaje-escuela se plantea las siguientes
estrategias como decisiones territoriales:
Reinterpretar la topografía de un bosque de algarrobos
Se analizó la topografía y la aglomeración singular de un bosque de algarrobos, conocido
como “bosque seco” existente, se halló que este está compuesto básicamente por una
extensa superficie de arena y grandes árboles de tronco grueso, ramas retorcidas, copa
frondosa en forma de sombrilla y menudas hojas. En ciertas zonas, las grandes raíces de
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los árboles sobresalen del suelo como pequeñas dunas, mientras que, en otras, por lo
contrario, forman hundimientos que crean, finalmente, una topografía ondulante.
Estos árboles de características particulares transforman el desierto en un espacio
habitable y agradable, útil como estrategia conceptual para un proyecto emplazado en un
medio territorial difícil, como es el desierto. Por tal motivo, la primera estrategia fue
comprender y abstraer la lógica de los desiertos secos para crear pequeños patios
hundidos. Así, el proyecto se compone de una topografía base que permite el juego y
exploración del niño.
Figura 8.1
Según topografía de un bosque de algarrobos

Elaboración propia

Fragmentación
La tercera estrategia tiene como referencia al patrón de asentamiento irregular del caserío,
el cual se da a manera de módulos dispersos como una trama fragmentada dentro de un
trazado mayor de parcelas, esto permite que las casas posean corrales y espacios vacíos
además de permitir su crecimiento por etapas en el futuro. El proyecto se desarrolla como
diferentes bloques independientes, o unidades de programa, emplazados en el terreno de
acuerdo a los trazos de los caminos, a las direcciones del viento y las preexistencias del
lugar. Cada bloque albergará estratégicamente el programa que diferencia los espacios
compartidos con la comunidad con los netamente de estudio.
Esta lógica proyectual permite mimetizar la escuela y los nuevos programas con
el emplazamiento de los demás elementos del caserío, con el fin de conectar el proyecto
con su entorno y nuevamente mantener la esencia de un paisaje continuo, en el que no
existen fracturas.
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Figura 8.3
Fragmentación

Elaboración propia

Figura 8.2
Fragmentación en el proyecto y entorno

Elaboración propia
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Vacíos entre agrupaciones
Tras haber analizado la estructura urbana del caserío se observó que las viviendas, en la
mayoría de los casos, se emplazan dejando un gran espacio vacío en el centro, una especie
de patio. Este es utilizado por los jóvenes como canchas de fútbol o para actividades
recreativas de la comunidad. Bajo esta particular configuración, se propuso la cuarta
estrategia que consiste en crear patios en el centro de cada agrupación de módulos. Los
patios cuentan con distintas dimensiones según el uso para el que se destinan y para el
tamaño de los grupos (solo alumnos) o para toda la comunidad. Ello permitió diseñar
diversos espacios colectivos en el proyecto, como las placitas de juego para los alumnos
de diferentes grados dentro de la zona educativa del proyecto, o en la zona comunitaria
con una escala mayor, una zona de juego en arena, pequeñas plazas de descanso con
sombra, zonas de lectura y de trabajo, como también un extenso huerto comunitario.
Figura 8.4
Vacíos entre agrupaciones en el proyecto y entorno

Elaboración propia
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Figura 8.5
Patios reinterpretando la estrategias de vacíos entre agrupaciones

Elaboración propia

Mimetizarse con las copas de los algarrobos
Debido a que parte de los principales protagonistas del paisaje son los árboles,
especialmente los algarrobos, se buscó la manera de mimetizar el proyecto con ellos. A
la vez ello coincidió con la necesidad diseñar techos con pendiente para el desfogue
pluvial y conseguir una mayor altura para disipar el calor. Al unir las dos intenciones,
surgió la quinta estrategia: emplear el mismo ángulo de inclinación que el de la copa de
los algarrobos – 13-14º aproximadamente- para mimetizar los módulos con el entorno
natural y la línea del horizonte. Además, se eligió como altura máxima de los techos seis
metros, medida similar al brote de las ramas de los algarrobos.
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Figura 8.7
Ángulo de inclinación del algarrobo

Elaboración propia

Figura 8.6
Inclinación de techo de módulo

Elaboración propia

Negativo de la tipología arquitectónica de la vivienda
Finalizando con el análisis territorial, se consideró como sexta estrategia la tipología de
las viviendas en la zona. Estas están conformadas por la casa y un patio privado que la
rodea. Todo el predio se encuentra cercado por troncos de algarrobo de 90cm de altura.
Se empleó el negativo de este esquema para crear el módulo que conformará todo el
proyecto. El vacío de la tipología, es decir el patio cercado, se convirtió en lleno y el área
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construida -la casa- en vacío, proponiéndose pequeños patios para cada bloque. Esta
reinterpretación permite mantener la familiaridad entre el usuario, la arquitectura del
entorno y el nuevo proyecto sin dejar de plantear una nueva tipología que se diferencie
de la propuesta tradicional de las viviendas de la zona.
Figura 8.8
Esquema negativo de una vivienda

Elaboración propia

Figura 8.9
Tipología inversa: Aula / Patio

Elaboración propia
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8.1.2 Estrategias formales: Pedagogía mediante arquitectura
Luego de tomar decisiones y plantear las estrategias territoriales donde se enfatizó en la
reciprocidad del proyecto con el entorno, se plantearon decisiones que ligan la enseñanza
al espacio. El diseño arquitectónico y las estrategias formales que han dado como
resultado una arquitectura sensible con el programa que alberga, y comprende que el
aprendizaje no se da únicamente a partir de los libros o las lecciones impartidas en el
aula. Las estrategias surgieron de lo estudiado en el Marco Teórico para demostrar que
es posible mejorar la calidad educativa de los niños y calidad de vida de todos los
pobladores mediante la arquitectura.
El método educativo Etievan propone cuatro estrategias, que se pueden ligar con el diseño
del programa arquitectónico.
1. Desarrollo de la mente: Las aulas y la biblioteca para el aprendizaje teórico; para
la educación del sentimiento se diseñarían un laboratorio/taller para la realización
de experimentos científicos y elaborar productos con insumos de la zona; para la
recreación y el descanso se propondrían diferentes espacios de encuentro;
finalmente para el cuerpo se proyectarían dos canchas deportivas y varios patios
de juego con diferentes dimensiones y características.
2. Abordar la educación del niño para la vida práctica: Crear espacios útiles para
el aprendizaje de dichas lecciones como talleres culinarios en el comedor, clases
de carpintería en el taller, o la enseñanza de la siembra y la cosecha en los mini
huertos de cada grado.
3. Integrar los espacios de estudio a las actividad sociales del niño: Se propone
generar patios techados intermedios para cada grado, y al salir de estos patios se
puedan encontrar los mini huertos al aire libre, además dos explanadas de juego
en la arena (nivel +/-0.00) y una plaza sin techar para 1er, 2do y 3er grado y 4to,
5to y 6to grado, como también una plaza que comparten los seis grados. Todos
estos espacios están vinculados a las aulas para permitir la interacción entre
estudiantes, maestros y eventualmente los padres. Además de otras áreas
relacionadas con la cultura y la socialización como las canchas, el huerto
comunitario, el anfiteatro, el comedor y la plaza de lectura junto a la biblioteca.
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4. Desarrollar relaciones con el entorno: Los mini huertos y la vegetación (árboles
y arbustos) rodeando e insertados en el proyecto contribuyen a crear una conexión
directa entre los niños y la naturaleza.

Figura 8.10
Planta del proyecto

Elaboración propia

Cada uno de los espacios propuestos busca transmitir una sensación diferente en
cada niño, para que aprenda a desenvolverse en diferentes espacios y experimente cosas
nuevas.
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La nueva escuela comunitaria tendrá un programa extenso que cuenta con:
24 aulas, 4 para cada grado, agrupadas en 6 módulos.
Biblioteca y ludoteca que pueden ser compartidas con los de la comunidad.
Laboratorio/taller para desarrollar habilidades manuales y aprendizaje de oficios.
Sala de computo.
Comedor/SUM que puede seguir prestando el programa de desayuno mediante
Qali Warma (pero también podría ofrecer almuerzos elaborados por las madres
de familia).
Anfiteatro que por las noches sirve como un cinema para uso comunitario.
Cafetín que sería administrado por los padres de familia.
Servicios higiénicos para las horas de clases, y otro con duchas y vestuarios para
los días que se realicen actividades deportivas en las canchas.
Depósitos de materiales , un tópico en caso de accidentes leves o evaluaciones
dentales, un dormitorio para el guardián del colegio, un dormitorio para los
docentes que requieran pernoctar cerca de la escuela.
Área administrativa que contempla la dirección, la secretaria, sala de profesores
y una oficina de psicología y baños para docentes.
Mediante un programa diverso y complementario el proyecto propone mejorar la
calidad de vida de la comunidad entera, ofreciendo espacios para el aprendizaje, el
desarrollo de la cultura, desarrollo de actividades económicas; recreación e higiene y
soporte emocional.
Asimismo, los principios formulados por el método educativo Etievan también
permiten interpretar la pedagogía como herramienta de aprendizaje social y plasmarla en
la arquitectura como un símbolo y un valor; como por ejemplo, amor al esfuerzo, el reto.
Desde el momento de la construcción, los pobladores que se encargarán de esta la misión,
deberán demostrar a los más pequeños que con esfuerzo es posible lograr objetivos claros
y más aún si este reto trae grandes beneficios para la totalidad de la población; amor al
trabajo, inculcar en los niños el sentimiento que el cariño por el trabajo les otorga
posibilidades de superación, es por ello que se propuso como proyecto no solo un colegio
sino también espacios colectivos comunitarios como biblioteca, comedor, cine al aire
libre, canchas deportivas y huerto, donde todos se interrelacionen y trabajen
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conjuntamente por la educación de los niños y por la superación de la comunidad. Se
establecen modelos donde los menores aprenden de los mayores y viceversa, donde se
revaloran la cultura y los saberes tradicionales y ancestrales, con el fin de mostrar a los
adultos como figuras activas y ejemplo de esfuerzo y trabajo.
Finalmente, para crear un sentimiento de pertenencia en los alumnos con su
escuela, en las aulas se planteó un muro libre donde se diseñó un mueble bajo para
colocar la papelería y las pertenencias de cada alumno y la parte superior se destinó para
la apropiación y la ornamentación de cada grupo (disponer de paneles donde se pueda
colocar documentos o murales donde se pueda escribir para poder manifestarse al gusto
de cada uno); además las mesas movibles permiten a los alumnos acomodarse como
deseen y organizar el salón de acuerdo a la situación o a la actividad planteada por el
docente.

Elevar el proyecto del nivel +/- 0.00
Sobre la topografía aparece la intervención arquitectónica con una primera capa, el piso
de todo el proyecto se eleva sobre pilotes, separándose de la superficie de arena con el
propósito de proteger la infraestructura de fenómenos naturales como el levantamiento
de arena, pequeños remolinos de viento y posibles inundaciones causadas por lluvias
estacionales y fenómenos de “El Niño”.

Circulación pública que atraviesa el proyecto
Debido a que el proyecto es heterogéneo, es decir, interactúan dos tipos de público
(alumnos y comunidad) y, aunque en horario de clases no deberían cruzarse, se creó una
estrategia que permite la circulación pública y el acceso libre hacia los espacios
compartidos con la comunidad desde los extremos laterales y frontal del terreno, dejando
la zona de aulas en la parte posterior. Estos caminos se limitan al ingreso de las aulas
mediante unos cercos de bambú que acompañan el recorrido techado, abriéndose y
cerrándose según la privacidad necesaria. Por ejemplo, en las plazas o la biblioteca, se
abren para crear plazas o patios y se cierran en las agrupaciones de aulas para que los
niños no sean distraídos ni interrumpidos. De esta manera, se protege a los alumnos y se
permite acceder al local libremente para aprovechar los espacios colectivos o cruzar el
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proyecto como se hace hasta el momento, recorrer para llegar al otro lado del caserío, sin
tener que desviarse.
Figura 8.11
Circulación atraviesa el terreno

Elaboración propia

Según la lógica de las raíces de los algarrobos
Las raíces de los algarrobos se conectan entre sí como un sistema que permite transportar
los nutrientes de un árbol a otro. El proyecto interpreta este sistema como una estrategia
mediante la creación de una red de caminos que conecta en proyecto con el caserío
(primera estrategia) y que une los módulos entre sí.
Este recorrido está siempre bajo la sombra ya sea techado por un sol y sombra de
carrizo o formándose plazas con árboles insertados que generan sombra al camino, para
proteger a los niños de las altas temperaturas, y como respuesta al comportamiento de los
pobladores del caserío, a siempre buscar sombra al caminar y seguir su camino debajo de
los árboles.
Figura 8.12
Sistema de raíces de un algarrobo

Elaboración propia
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Figura 8.13
Red de caminos y plazas del proyecto

Elaboración propia

Gradación de la permeabilidad
La tercera estrategia formal permite graduar la permeabilidad entre el caserío y el
proyecto. Esto involucra la creación de elementos y/o espacios alrededor del perímetro
del terreno con la finalidad de cerrarse o abrirse al exterior según sea necesario. Ello se
logra tomando en cuenta el contexto y el programa en su interior a través del aislamiento
del exterior con respecto a los espacios más privados del colegio y el incentivo del uso
de los más públicos para hacerlos más visibles y de fácil acceso.
Figura 8.14
Gradación de la permeabilidad

Elaboración propia
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En el proyecto esta estrategia se planteó por capas, la primera capa un cerco
natural conformado por árboles de algarrobo que bordean todo el perímetro, luego dos
tipos de cerco, que en su espesor, contienen los espacios trazados por los caminos con
techo de carrizo; uno es más tupido en toda la zona de las aulas, para impedir el pase de
personas extrañas al ámbito educativo, y el otro más separado que acompaña a todos los
caminos de la zona comunitaria y el interior de la zona de aulas. Esta estrategia permite
construir un filtro entre lo público y lo privado, también está vinculado a lo emocional y
sentimental del niño, ya que gradualmente se relacionan con el entorno y el resto de la
comunidad de manera gradual, desde lo más protegido dentro del aula hasta lo más libre
y abierto, como por ejemplo en el uso de la cancha jugando futbol con los mayores. Se
trata de emplear un mecanismo de protección para los niños pero sin tener que
encerrarlos, la graduación se da desde el aula en donde comparte el espacio con los demás
de su clase, hacia el huerto donde comparte con los demás compañeros de su grado, luego
al patio de juegos que comparte con los niños de 2 grados más, seguido del patio donde
pueden jugar todos los grados juntos; una vez fuera de la zona de aulas, saliendo del cerco
tupido hacia la zona de servicios, donde se encuentra la cafetería, se encuentra una plaza
de lectura, la biblioteca y para los más pequeños, al lado izquierdo (más cerca de sus
aulas otra puerta) se encuentra la ludoteca. Siguiendo la idea de proteger al niño y no
tener que hacer un recorrido tan largo; una vez afuera del espacio educativo, acompañado
por compañeros, padres y docentes, y acostumbrado al ambiente, el niño puede
desarrollarse libremente: en el comedor, el huerto, el anfiteatro, las canchas, el patio de
comida al aire libre, etc.; finalmente salir del proyecto y encontrarse con el resto del
caserío, hasta llegar a su vivienda.
Figura 8.15
Tipos de cercos: Abierto en zona comunitaria y tupido en zona escolar

Elaboración propia
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Transición y expansión espacial
En las construcciones de La Rita, se puede diferenciar un espacio intermedio semiprivado
conformado por el patio cercado, que separa el espacio público que lo rodea, y la zona
más privada, la vivienda. La transición espacial que gradúa lo privado del espacio público
se tomó como estrategia para crear un espacio intermedio entre el área libre y el área
construida mediante patios y estructuras de tipo sol y sombra que protegen los caminos.
Estos cambios espaciales no solo ocurren en el recorrido del proyecto, sino también a
través de la expansión de las aulas hacia los patios techados por medio de un sistema de
puertas pivotantes que permiten la apertura del aula hacia el exterior.
Figura 8.17
Transición espacial de abierto a cerrado

Elaboración propia

Figura 8.16
Corte de sección del módulo del aula y huerto

Elaboración propia
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Crear un filtro vertical
Figura 8.18
Isometría explotada del módulo del aula

Elaboración propia
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Esta estrategia también es una respuesta al grave problema de las altas
temperaturas y fuerte radiación solar. Por tal motivo, se plantea una intervención integral
en los techos, ya sea los de los caminos, que permiten el pase de luz filtrada y disminuyen
la sensación térmica: Los techos de los módulos están a una altura de 6 metros como
máximo y los muros terminan a 3 metros de altura, teniendo en consecuencia un espacio
libre que se protege mediante mallas de mosquitero pero que permite la ventilación
natural del aula para mantener los ambientes frescos todo el día al disminuir las
temperaturas internas. Las estrategias de control climático también permiten que los
niños puedan explorar sus habilidades físicas, ya que al tener el piso elevado a un metro
de la arena, éste se convierte en un elemento lúdico para el niño, permitiéndole saltar
hacia la arena, subir escaleras, sentarse en el piso y dejar sus pies sin apoyo, etc., es decir,
que el espacio permita que el niño pueda desenvolverse, indagando en su naturaleza y su
mundo interior.

8.1.3 Sistema constructivo: El bambú
El proyecto no solo se basa en la estética del diseño y la distribución del programa,
también busca que el material que se utilizará exprese la identidad y la tradición
constructiva de la zona. Es esencial tener claro el mensaje que se quiere transmitir con el
edificio.
El Orden Afectivo señala que el aprendizaje que se puede obtener a través de la
infraestructura de la escuela está ligado a las experiencias en la niñez, las cuales tienen
raíces en las emociones y la memoria. Por este motivo, el edificio que acoge a los niños
debe ser un espacio por el cual sientan orgullo, afecto, y lo más importante, pertenencia.
Lo ideal sería emplear materiales conocidos por los niños y con los que se sientan
identificados, ya sea porque los han observado en la zona en su estado natural, o porque
es utilizado en las construcciones del caserío. Incluso sería acertado que sea un material
no solo conocidos por los niños sino también por los adultos, de modo que conozcan sus
características, propiedades, cualidades y como emplearlo en la construcción, esto
permitirá que participen en el proceso de construcción, en el posterior mantenimiento y
que revaloren las técnicas constructivas para aplicarlas a sus propias viviendas o en la
posibilidad de prestar servicios a terceros.
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En consecuencia, se escogió el bambú o guadua angustifolia como material
primordial en la construcción del presente proyecto tanto para lo estructural como para
las divisiones internas. Las columnas están formadas por agrupaciones de 3 o 4 bambúes
dependiendo de su ubicación y la carga que soportan. Los techos se configuran por 3
capas estructurales de bambú con un tramado diagonal, formando rombos, luego por una
trama lineal para instalar la caña chancada y finalmente una capa de un material ligero de
PVC, de bajo costo y resistente al agua llamado onduline. Los muros y tabiques y serán
de bahareque, una técnica tradicional de la zona similar a la quincha, está compuesto de
bambú, caña chancada y malla de gallinero, todo unidos con una mezcla cemento, arena
y cal. Los de techos sol y sombra para los caminos están sostenidos por cañas de bambú.
Como material secundario se escogió la madera, la especie a emplear será tornillo (por
su costo, dureza y resistencia), se empleará para la estructura del piso elevado, vigas,
viguetas y entrepiso. Las carpintería de ventanas se fabricará con marcos de madera
tornillo y malla de mosquitero –no emplearán cristales en ninguna parte del proyecto-, la
carpintería de las puertas será de madera tornillo y planchas de OSB (con laca protectora),
un material reciclado de la madera. Se ha evitado, en lo posible, utilizar materiales que
no sean de la región o que sean difíciles de conseguir para los pobladores, por lo contrario,
se ha buscado trabajar con materiales económicos, accesibles y fáciles de reemplazar y
mantener.

Incentivar el uso de materiales de la región
El bambú es un material empleado por los pobladores del caserío para la construcción de
los techos de sus viviendas, es decir, fácilmente el proyecto puede ser construido por la
misma comunidad -con dirección técnica-, generando desde un inicio de la obra, un
sentimiento afectivo y de pertenencia con la escuela, como ha sido el caso referenciado
del colegio Santa Elena de Piedritas en Talara, donde incluso los niños –en lo que estaba
a su alcance- fueron partícipes de la construcción. La intención es que a futuro los mismos
pobladores puedan encargarse de los arreglos, mantenimiento, e incluso la construcción
del crecimiento modular de la escuela. A eso se le llama apropiación y sentido de
pertenencia, y es lo que se pretende replicar en el proyecto.
El lugar de más cercano para adquirir el material se encuentra a tan solo 70 km
del caserío La Rita, en el distrito Morropón, allí se encuentra una de las mayores
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extensiones de plantación de guadua angustifolia del Perú, donde se adquiriría la materia
prima para la construcción del colegio, evitándose gastos de transporte innecesarios, que
hubieran sido inevitables si se hubiera escogido otro material.
Además de ser un material típico de la zona y de incentivar su uso y producción,
presenta diversas propiedades beneficiosas para el proyecto como:
1. Puede utilizarse como elemento estructural debido a su alta resistencia a las
cargas.
2. Presenta gran versatilidad para el diseño arquitectónico.
3. Es un material térmico y aislante acústico ya que en el interior de las cañas de
bambú se forman cámaras de aire que permiten regular la temperatura del material
y por ende del espacio, como también forman una barrera contra el sonido.
4. Es un material económico y renovable, que debido a su rápido crecimiento, no
causa erosión ni deforestación, por lo contrario ayuda a evitar la desertificación
ya que sus raíces evitan que las lluvias se lleven la tierra.
5. Altamente regenerable.

Sostenibilidad del proyecto en el tiempo
Esto se ha logrado mediante tres insumos básicos para el funcionamiento de la escuela
como lo son el material de construcción, el agua y la energía eléctrica.
1. El proyecto propone como alternativa a futuro, una plantación de bambú en el
bosque seco que se encuentra al costado del terreno. El principal objetivo de esta
iniciativa es utilizar lo plantado para realizar reparaciones o alguna ampliación,
sin esperar ayuda de externos y sin generar mayores gastos. Del mismo modo,
con esta iniciativa, el caserío puede emprender algún negocio, ya sea elaborando
algún producto con la materia prima o vendiéndola para futuras construcciones a
diferentes distritos de la región, y así recibir un ingreso extra para la sostenibilidad
del colegio y sus alumnos.
2. Se propone el tratamiento de aguas grises que será destinados para el riego de
huertos y el abastecimiento de agua para los inodoros.
3. Debido a la falta de alumbrado público, se plantea la colocación de postes solares
ubicados estratégicamente en el terreno para generar energía eléctrica sin
necesitas de hacer uso de la red pública.
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Sistema social
8.1.4 Reforzar los lazos de la comunidad y de la familia
El sistema social toma un rol muy importante en el proyecto de una escuela comunitaria,
más aún si se ubica en un caserío, que alejado de la ciudad y descuidado por el Estado,
encuentra en la cohesión y empuje de su comunidad la posibilidad de progresar y
superarse en conjunto. Edgar Morin, Nathalie de Salzmann y Francisco Alonso, con
diferentes teorías, coinciden en que es imprescindible considerar el sistema social dentro
del sistema educativo, el uno sin el otro no pueden evolucionar. Edgar Morin, propone
enseñar la comprensión, pues sin ella, solo se logra dividir a los seres humanos y no
permite el desarrollo apropiado del individuo. Si una comunidad desea superarse, debe
repensar sus fobias, prejuicios y actos de discriminación sobre todo en la educación de
sus niños. Nathalie de Salzmann, propone la participación de la escuela en la comunidad,
instaurar las condiciones ideales para que el alumno entienda el sentido de su existencia
y prepararlo de forma práctica para las situaciones reales de la vida. Finalmente,
Francisco Alonso en su orden social, señala las relaciones entre el contexto, su sociedad
y la cultura. Para Francisco Alonso, la escuela no es un medio en el que solo se aprenden
teorías o conocimientos, también se convierte en el entorno social del niño, quien convive
con sus compañeros, profesores y padres, desarrollando lazos de amistad y relaciones
interpersonales.

8.1.5 Mejorar la calidad de vida de los pobladores en general
El proyecto decide abrirse al sistema social del caserío y le proporciona espacios que
fomentan el crecimiento y desarrollo de cada uno de sus actores, desde los infantes y
docentes en la escuela hasta los padres y abuelos en la zona colectiva. Así mismo, el
centro comunitario empezará a detonar otros beneficios que integren lo económico y
social y la mejora de calidad de vida, en un círculo virtuoso que integrará a padres, hijos,
docentes y otros miembros de la comunidad:
A los padres y madres de familia se les brinda espacios de cultivo donde pueden
cosechar una variedad de verduras que luego pueden emplear en la cocina de la
escuela para los almuerzos de sus hijos; incluso lo que resta puede ser vendido al
menudeo y recibir un ingreso extra para el mantenimiento del colegio, para
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eventos comunitarios, para los materiales escolares, etc. Es una manera de ahorro
y solvencia económica.
A las madres de familia, que antes se ubicaban afuera de las aulas con sus puestos
de golosinas y emparedados, ahora tendrían un cafetín equipado y espacio para
conservar sus productos.
A los 21 docentes, se les beneficiará con sala de profesores y kitchenette, como
también un dormitorio con 4 camas para los que viven muy lejos y requieran
pernoctar eventualmente en el caserío.
A la comunidad se le brinda espacios de enseñanza y recreación como la sala de
refuerzo en la biblioteca donde no solo se pueden dictar clases para los niños, sino
también para los padres y todo el que desee seguir aprendiendo, incluso puede
emplearse como escuela nocturna para los adultos que no lograron completar su
formación escolar. La cancha de fútbol que puede ser utilizada, por las mañanas
y tardes con previo aviso, para partidos de la comunidad y de niños que estudien
en otros lugares. El cine funcionaría los fines de semana por la noche, para todo
aquel que desee entretenerse y culturizarse, durante el día puede emplearse como
una zona de encuentro o para dar alguna charla o clase a la comunidad.
A los niños se les brinda calidad espacial para desarrollarse dentro y fuera del
aula, dentro y fuera del colegio y dentro y fuera del proyecto, en integración con
sus otros compañeros, docentes, padres y vecinos. Además de proporcionarles
servicios de calidad para todo ámbito como espacios de recreación, servicios
higiénicos limpios, con duchas, vestidores y casilleros.
A todos los pobladores de la región se les beneficia mediante el rescate del sistema
constructivo empleado. El proyecto haría nuevamente visibles y vigentes las
facultades del bambú y la versatilidad de este, las técnicas constructivas que
pueden ser empleadas para sus viviendas o en próximas infraestructuras.

8.1.6 Empoderamiento del Caserío La Rita: Convertirse en un polo de desarrollo
Respondiendo a las interrogantes: ¿Por qué hacer un nuevo colegio si ya existe uno? y
¿Qué sucederá con la infraestructura del colegio antiguo? A parte de la carencia de
equipamiento y el mal estado de la infraestructura actual, en lo pedagógico el proyecto
se plantea de manera distinta porque se quiere que el niño se eduque y relacione con la
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comunidad y su entorno para desarrollar habilidades cognitivas, físicas y emocionales,
factores que la arquitectura del colegio actual no permite.
Sin embargo se propone un plan para que la infraestructura antigua no se
abandone y no genere pérdidas económicas. Para aprovechar el valor de los metros
cuadrados construidos, se propone repararlo y activarlo como un proyecto
complementario: En primer lugar se propone reutilizar los edificios existentes para
albergar nuevos equipamientos necesarios para la comunidad y así reforzar los vínculos
entre pobladores, mejorar su economía, y lo más importante, tener acceso a servicios
básicos que actualmente son atendidos en el distrito de Tambogrande, en el mejor de los
casos. Los usos propuestos para el antiguo colegio son: Centro de oficios de carpintería,
cerámica y modelado, forja artística, soldadura, tapicería, etc. (CETPRO) para los
jóvenes que acaban la secundaria; una posta médica completa con atención primaria y
emergencia, además de atención obstétrica y consultorios de atención primaria (medicina
general y pediatría).

Figura 8.19
Esquema de equipamiento nuevo en el antiguo colegio.

Elaboración propia
353

8.1.7 Crear un nuevo sistema educativo integral
El vínculo con el otro y la comunidad, la empatía y el desarrollo integral del ser humano
se vinculan también con lo ancestral, lo social, lo cultural y lo territorial. La ética del
género humano es el comportamiento correcto y la bonhomía del ser humano frente a un
grupo, en la que se requiere de un control mutuo de la sociedad por el individuo y del
individuo por la sociedad, finalmente se consigue la democracia, lo que supone el
desarrollo de la relación individuos/especie en el sentido de la realización de la
humanidad.
El proyecto va más allá de la arquitectura y un modelo educativo. El colegio
comunitario tiene como propósito lograr ser un gestor y motor en el tiempo, un polo de
desarrollo y bien común donde todos se ven beneficiados. El niño estudia y la comunidad
se desarrolla. El beneficio de un sistema que obtiene buenos resultados, es que su modelo
se pueda extrapolar a otras comunidades cercanas y replicarse. El gran aporte del
proyecto es hacer que mediante la transformación del pensar, transformando la educación
en un sistema integral para educar, se revalore el aporte de vivir en comunidad y que los
beneficios obtenidos se irradien a un sistema mayor, donde distintas comunidades puedan
tejer redes de apoyo y desarrollo compartido.
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RESUMEN DE ESTRATEGIAS PARA UN COLEGIO COMUNITACIO EN EL CASERÍO LA RITA, TAMBOGRANDE - PIURA
1.

SEGÚN TOPOGRAFÍA DE UN BOSQUE DE ALGARROBOS

4.

MIMETIZAR TECHOS CON COPA DE LOS ARBOLES
(MISMA INCLINACIÓN)

2.

5.

FRAGMENTACIÓN

NEGATIVO DE LA TIPOLOGIA ARQUITECTÓNICA DE LA CASA

3.

VACÍOS ENTRE AGRUPACIONES

6.

CIRCULACIÓN PÚBLICA QUE ATRAVIESE EL PROYECTO

9.

TRANSICIÓN Y EXPANSIÓN ESPACIAL

13º
13º

7.

SEGÚN LA LÓGICA DE LAS RAICES DE LOS ALGARROBOS

8.

GRADACIÓN DE LA PERMEABILIDAD

ALTO

MEDIO

BAJO

8.2

Datos cuantitativos y cualitativos del proyecto

8.2.1.1 Programa arquitectónico
Figura 8.20
Programa arquitectónico del proyecto

Elaboración propia
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8.2.2 Cálculo de usuarios
Figura 8.21
Cálculo de usuarios

Elaboración propia
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8.2.3 Programa con cabida
Figura 8.22
Cabida del proyecto

Elaboración propia
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En base a los datos de la siguiente tabla de ESCALE, se obtuvo la cantidad de alumnado
en el colegio N.º 15 116.
Tabla 8.1
Ficha de la Institución Educativa N° 15116

Fuente: Escale (2016)
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A partir de ello, se diseñaron 21 aulas de los seis grados de primaria y el
equipamiento necesario para albergar a los 626 alumnos matriculados hasta el año 2016.
Aquí, se contó con capacidad de ampliación con un total de 24 aulas para 30 alumnos en
cada una.
Tabla 8.2
Cuadro de áreas de proyecto "Escuela comunitaria de primaria en el Caserío La Rita"
Área construida total
Área libre
Área del terreno

%
23%
77%
100%

Área
5276
17424
22700

Elaboración propia

Gestión y Viabilidad del proyecto
La evaluación para la viabilidad del proyecto será por medio de un análisis de
antecedentes y supuestos donde se establecerán las ventajas y desventajas de asignar
recursos a un objetivo determinado, en este caso una escuela comunitaria en el Caserío
La Rita.
La información recopilada y analizada, las premisas y supuestos a partir de los
cuales se elaborarán los antecedentes, deberán nacer de la realidad en la cual el proyecto
está inserto. Cabe resaltar que debido a la falta de información y de estudios sobre el
caserío y toda la zona Margen Izquierda de Tambogrande en general, la información
documentada que se ha recopilado es de 2012. Por consiguiente, se ha corroborado la
información en las dos visitas realizadas al lugar de estudio por medio de conversaciones
con el Teniente Gobernador, la Directora de la escuela, profesores y padres de familia.
La evaluación se enmarca en una rutina metodológica donde primero, se
presentará un panorama general del proyecto y luego se expondrán evaluaciones para la
viabilidad en cuanto a tiempo, costo y riesgo.
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8.2.4 Panorama general del proyecto
8.2.4.1 FODA del terreno y/o del proyecto
Tabla 8.3
FODA del proyecto "Escuela comunitaria de primaria en el Caserío La Rita"
FODA DE PROYECTO
FACTORES I NTERNOS FORTALEZAS I NTERNAS (F) DEBI LI DADES I NTERNAS (D)
1. Cuenta con
equipamiento para el uso
de la comunidad

1. Uso de materiales
constructivos que requieren
de mantenimiento anual

2. Se ubica en la zona
central del caserío

2. Gastos en transportación
de materiales constructivos
desde otra ciudad por no
ser zona productiva

3. Arquitectura adecuada
para las condiciones
climáticas de la zona

3. Dificil accesibilidad al
caserío

4. Utiliza materiales de la
región. Haciendo más fácil
su mantenimiento.

4. Falta de red de
alumbrado públicoy red de
desagüe en todo el caserío

5. Implementación de
sistemas biodigestores

5. Tipo de suelo no es de
una calidad adecuada para
el uso de un sistema de
cimentación convencional

6. Edificación sostenible
OPORTUNI DADES (O)
1. No existe oferta de
colegios comunitarios en la
zona
2. Necesidad de tener un
hito de desarrollo social y
cultural
3. Mano de obra disponible
en la zona para la
autoconstrucción del
4. Necesidad de
FACTORES EXTERNOS diversificación económica

AM ENAZA (A)
1. Falta de inversionistas
para la elaboración del
proyecto
2. Falta de recursos para el
mantenimiento anual del
proyecto
3. Oposición por el cambio
de uso del colegio existente.
4. Cambio de política
gubernamental

Elaboración propia
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8.2.4.2 Identificación de stakeholders
Para el proyecto “Escuela comunitaria en el Caserío La Rita”, se ha elaborado un registro
de interesados donde se muestran los nombres o funciones de las diferentes personas y/u
organizaciones que se considera puedan tener relación con el proyecto, así como su grado
de influencia, interés y expectativas.
Tabla 8.4
Stakeholders del proyecto "Escuela comunitaria de primaria en el Caserío La Rita"
Nombre del interesado
Posición
Proyectista
Arquitecto

Rol
Proyectista

José Pulache

Intermediario

Comunidad

Teniente
Gobernador

Expectativa
Trabajar para
obtener el mejor
resultado
posible del
proyecto, en
cuanto a
calidad,
Crear untiempo
cambio

I nfluencia
Alta

I nterés
Alto

Alta

Medio

Media

Medio

Alta

Medio

Aprobación y
supervisión del
proyecto.

Alta

Bajo

fundamental en
la comunidad
gracias al
proyecto.

Pobladores

Co-propietario Poder satisfacer
sus necesidades
y aumentar sus
posibilidades de
desarrollo.
Municipalidad Distrital Municipalidad Fiscalizador
Aprobación y
de Tambogrande
supervisión del
proyecto.
Ministerio de Educación Ministerio

Fiscalizador

ONG en el rubro de
educación

Organización Inversionista
No
Gubernamenta
l

Obtener fondos
para la
construcción del
colegio.

Alta

Alto

Empresas del sector
privado

Empresa

Construcción del
proyecto para
beneficio
tributario y
relaciones
públicas.

Alta

Alto

Inversionista

Elaboración propia

362

8.2.4.3 Definición de público objetivo (cantidad, tipo, características socioeconómicas y culturales)
El público objetivo de la parte escolar del proyecto lo conforman exclusivamente los
niños del Caserío La Rita; 626 niños y niñas, entre 5 y 12 años que cursan el nivel
primario, con Nivel Socio-Económico E, así como las futuras generaciones que una vez
cursado el nivel inicial, pasen al nivel primario. En cuanto a la parte comunitaria del
proyecto, el público objetivo son los pobladores del Caserío La Rita y cercanías, entre 13
años y 75 años, interesados en la elaboración de algún producto, realizar actividades
culturales, artísticas, recreativas y deportivas para actividades extracurriculares, generar
ingresos extra, cultivar sus propios alimentos y participar en la enseñanza de los niños.

8.2.5 Gestión del tiempo
8.2.5.1 Cronograma del genérico del proyecto
Es preciso recalcar que el proyecto plantea también como solución a la problemática del
caserío, reutilizar la infraestructura del colegio antiguo para otros fines. El únicamente
cronograma detallará las etapas de la construcción del colegio nuevo.

ETAPA 1:

1. Aulas de 1er,
2do y 3er grado de
primaria

ETAPA 2:

2. Servicios

1. Aulas de 4to, 5to
y 6to grado de
primaria

higiénicos

2. Maestranza

3. Sala de
profesores

3.Acopio de basura

ETAPA 3:

ETAPA 4:

1. Laboratorío /
Taller

1. Ludoteca

2. Sala de computo

3. Huerto

3. Biblioteca

4. Cancha
polideportiva

4. Tópico, cafetín y
dormitorio de
profesores.

2. Comedor

5. Vestidores y
guardianía

5. Cancha de futbol

Primera Etapa: Se consideró primordial construir lo inmediato a las labores de
enseñanza y de recreación de los niños más pequeños, es decir la construcción de
1er, 2do y 3er grado de primaria, áreas de juego, mini huertos, y contar con los
servicios básicos como luz, agua y desagüe. La idea de la evolución del proyecto
es ir creciendo al ritmo del niño. Además se plantea construir el módulo de
administración y los servicios higienicos, de esta manera se tendría satisfecha la
comodidad de los alumnos y los profesores.
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Figura 8.23
Primera etapa de la construcción

Elaboración propia

Segunda Etapa: En esta etapa, se completan las aulas para todos los grados, es
decir, 4to, 5to y 6to grado. Además de la maestranza y el centro de acopio de
basura. Obteniendo como resultado lo básico para una buena enseñanza.
Figura 8.24
Segunda etapa de la construcción

Elaboración propia

Tercera Etapa: Se empiezan a construir las áreas colectivas de mayor necesidad e
interés, como el taller, la sala de cómputo, la biblioteca, la cafetería, el tópico, el
dormitorio de docentes, y la cancha de fútbol. Debido a que se trata de varios
espacios, se propone empezar por el orden indicado en el cuadro 8.1, con la
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finalidad de resolver la relación entre la comunidad y la escuela con una inversión
pausada.
Figura 8.25
Tercera etapa de la construcción

Elaboración propia

Cuarta Etapa: Finalmente en la última etapa, se construiría el equipamiento
relacionado con el resto de la comunidad, comenzando por la ludoteca, espacio
para los más pequeños, y luego con el comedor, huerto, plaza, anfiteatro, cancha
polideportiva, vestidores y guardianía.
Figura 8.26
Cuarta etapa de la construcción

Elaboración propia
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8.2.5.2 Identificación de riesgos y matriz de probabilidad e impacto
Es necesario identificar los riesgos del proyecto para poder estar preparados ante
cualquier adversidad o dificultad que se presente en el camino. El beneficio clave de este
proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad estén acorde tanto con los
riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. El plan de gestión de
los riesgos es vital para comunicarse y obtener el apoyo de todos los stakeholders a fin
de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado y llevado a cabo de
manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Los posibles riesgos del proyecto son:
1.

Contaminación de las plazas

2.

Intensas lluvias debido al Fenómeno de “El niño”

3.

Robo de materiales educativos para la enseñanza

4.

Falta de mantenimiento al local

5.

Ser víctimas de vandalismo

6.

Falta de recursos para la construcción

A continuación la matriz de probabilidad e impacto donde están ubicados los
riegos para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre
los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo.
Tabla 8.5
Matriz de probabilidad e impacto de "Escuela comunitaria de primaria en el Caserío La Rita"
PROBABILIDAD
Insignificante
Certeza

Menor

IMPACTO
Moderado

Mayor

Catastrófico

Probable
M(1)

E(2)

Moderado
A(3)

E(4)

E(6)

Poco probable
M(5)
Muy raro

Elaboración propia
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8.2.6 Gestión económica-financiera
8.2.6.1 Presupuesto referencial del proyecto
Para obtener un presupuesto referencial de la construcción de la escuela comunitaria en
el Caserío La Rita, se contactó al Maestro constructor José Torrejón , experto en bambú.
El Sr. Torrejón, ha sido maestro en múltiples proyecto en diferentes regiones del
país, uno de los más recientes que realizo fue en la selva central, Proyecto Parque Bambú
desarrollado a inicios del 2017, el proyecto se llevó a cabo por la unión de Semillas +
LAN + Ensustio, donde participaron estudiantes de arquitectura, arquitectos, carpinteros
y artesanos locales, nacionales e internacionales, través de un workshop participativo.
En cuanto al proyecto, luego de una reunión con el Maestro, en líneas generales
se consideró:
Para el presupuesto de área construida: excavación, zapatas y pilotes de concreto,
entrepiso de madera tornillo, muros de bahareque, columnas y techo de bambú, puertas,
ventanas y mosquitero de madera tornillo y OSB y malla, mano de obra y materiales
traídos desde Lima. Debido a que en este caso, se traerá el bambú, la caña chancada y el
carrizo desde San Lorenzo o Morropón y la mano de obra será local, se está considerando
una depreciación del 10%.
(S/969 x m2 de Área construida) x 10% de depreciación =S/872 x m2
5,276 m2 x S/872 = S/4,600,672.00
Para el presupuesto del área de sol y sombra: excavación, pilotes de concreto,
entrepiso de madera tornillo, estructura de bambú, sol y sombra de carrizo, mano de obra
y materiales traídos desde Lima. Debido a que en este caso, se traerá el bambú y el carrizo
desde San Lorenzo o Morropón y la mano de obra será la misma comunidad, se está
considerando una depreciación del 10%.
(S/484 x m2 de Área de sol y sombra) x 10% de depreciación =S/436 x m2
2,227 m2 x S/436 = S/970,972.00
(S/323 x m2 de Área de plazas sin techar) x 10% de depreciación =S/290 x m2
1,666 m2 x S/290 = S/483,140.00
Para el presupuesto para las losas deportivas no techadas se consideró excavación,
pilotes o loza de concreto, mano de obra y materiales traídos desde Lima.
1,348 m2 x S/969 = S/1,306,212.00
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Por consiguiente el total de la obra sería la suma del presupuesto de área
construida, del área de sol y sombra y de las losas deportivas, es decir:
Total de obra: S/4,600,672.00 + S/970,972.00+ S/483,140.00 + S/1,306,212.00
= S/7,360,996.00
Por otro lado, según el artículo del periódico Gestión (2017), “Bajo la modalidad
de Obras por Impuestos (OxI), el Ministerio de Educación (MINEDU) construirá y
rehabilitará 26 escuelas públicas del Perú con una inversión superior a los S/. 415
millones” de los cuales 9 se construirán en Piura, entre ellas la I.E. San Ramón en
Chulucanas, con una inversión de S/.10,738,555. Considerando que este colegio cuenta
con cualidades similares a la de la escuela en estudio. Se podría concluir que el monto
total obtenido tras la generación del presupuesto es bastante más económico en
comparación con el costo de un proyecto escolar del mismo tipo pero con el sistema
constructivo tradicional de concreto y ladrillo.
8.2.6.2 Rentabilidad o beneficio respecto al tipo de proyecto
El proyecto no genera ninguna rentabilidad al inversionista, ya que el beneficio es social.
La escuela comunitaria en el Caserío La Rita generará una mejora en la calidad de
educación y en la calidad de vida de los niños y el resto de la comunidad, ya que no solo
proporciona espacios necesarios para la enseñanza, sino que ofrece oportunidades y
espacios especialmente diseñados para cubrir las necesidades de los pobladores y de la
zona. Todo aquel que use el equipamiento del proyecto estará siendo beneficiado de algún
modo, ya sea teniendo un espacio de recreación, de reunión o de descanso, donde se
reforzarán los lazos entre la comunidad; o donde puedan integrar nuevo conocimiento
mediante actividades culturales; o desarrollando habilidades motoras practicando algún
deporte. Finalmente los mayores beneficiados son los niños que cursan la primaría, ya
que podrán aprender en mejores condiciones espaciales, climáticas y funcionales,
aquellas de las que actualmente carecen y que influyen en la deficiencia de su educación.
Este beneficio tiene un valor que trasciende lo construido ya que lo aprendido en la
escuela y en el centro comunitario se propagará a las siguientes generaciones y estas
podrán tener más oportunidades de progresar y superarse, primero en lo personal y más
adelante en lo económico, generando un avance para toda la comunidad.
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8.2.6.3 Punto de equilibrio para definir sostenibilidad económica del proyecto
El punto de equilibrio de un proyecto de inversión determina la cantidad de bienes y/o
servicios que se deben generar y comercializar en el mercado para cubrir los costos
totales. En el caso de este proyecto, al ser un colegio estatal, no genera una ganancia
monetaria, ya que el Estado se encarga de todos los gastos: como sueldo de los profesores,
mantenimiento del local, pago de servicios básicos, entrega de materiales educativos y
alimentos para el programa Qali Warma. Así mismo, existen otros gastos que generará la
escuela y el centro comunitario, como el cuidado de los huertos, elaboración de juegos
para los niños, utensilios para la cocina, etc. Para estos costos adicionales, el proyecto
propone diferentes maneras de generar ingresos extra, como el alquiler de la cancha de
fútbol, la cancha polideportiva, el comedor/SUM, la sala de refuerzo; la plantación de
vegetales en el huerto que luego pueden ser utilizados como complemento para el
programa Qali Warma, y si se produce en exceso, se podrá vender al menudeo; la
fabricación de insumos y/o productos en el taller de la escuela también podrán ser
vendidos.

8.2.6.4 Identificación de posibles fuentes de financiamiento
Para la construcción de un colegio de la categoría planteada y sus condiciones de
operación, se consideraron como posibles fuentes de financiamiento (por auspicio) de las
siguientes entidades:
Estado Peruano: El Estado puede ser una fuente potencial de financiamiento, ya
que se trata de la construcción de un colegio estatal. Además, se conoce que cada
año un porcentaje del PBI del país se destina a la mejora de la educación y por lo
tanto a su infraestructura, con la finalidad de reducir la brecha del sector.
Las Asociaciones Público Privadas – APP: Mediante la modalidad de
participación de la inversión privada en los rubros que se incorporen: experiencia,
conocimientos, tecnología, equipos; se distribuyen riesgos y recursos,
preferentemente privados, con el objetivo de construir, desarrollar, mejorar o
mantener infraestructura pública.
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Empresas del sector privado: Las empresas privadas podrían realizar el
proyecto mediante la Ley N° 29230, denominada “Ley de Obras por Impuestos”,
norma expedida por el Gobierno Peruano y que fue creada con el fin de agilizar y
hacer más eficiente la ejecución de la inversión pública en todo el país.
La Ley permite que una empresa privada, en forma individual o en consorcio,
financie y ejecute proyectos priorizados por los Gobiernos Regionales, Gobiernos
Locales, Mancomunidades Regionales, Mancomunidades Municipales, etc., para
luego recuperar la inversión total realizada a través de un certificado de donación
para deducirse del pago del Impuesto a la Renta. De esta manera, el Estado logra
contar con inversión ejecutada de manera rápida y eficiente, y la empresa privada
tiene la oportunidad de contribuir activamente al desarrollo del país, potenciando
sus relaciones públicas y mejorando su imagen con programas de
Responsabilidad Social. (PROINVERSION, 2012). Además, el colegio existente
N˚15116, se encuentra en la lista de posibles Obras por Impuestos, con la
descripción de “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo primario y
secundario de la institución educativa n 15116 del C.P. La Rita - Distrito de
Tambogrande, provincia de Piura – Piura” (Ministerio de Economia y Finanzas,
2015) con un monto de inversión valorizado en S/. 4,214,194.00 y un monto
asignado para OxI por S/. 16,392,586.02.
ONG: Existen múltiples ONGs dedicadas a apoyar en el desarrollo de la
educación. Las acciones emprendidas se centran en los derechos de los niños y
niñas a una educación digna, incluyendo programas de educación con proyectos
centrados en la creación de escuelas, asignación de becas, organización de
programas de voluntariado en diferentes países y aprovisionamiento de recursos
educativos. Estas ONGs actúan a nivel nacional e internacional, principalmente
en países subdesarrollados o en conflicto.

8.2.7 Gestión de riesgo social
8.2.7.1 Estudio de mercado del proyecto
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Para determinar si el proyecto es viable, es decir, si el colegio satisfará una necesidad, se
debe analizar la oferta y la demanda que existe en el mercado. En el caso del proyecto
“Escuela comunitaria en el Caserío La Rita”, se considerarán los caseríos más cercanos
que conforman la Zona Margen Izquierda de Tambogrande, que limitan: Por el Norte, el
Caserío Locuto; por el Sur-Oeste, el Caserío La Rita y por el Este, con El Caserío La
Greda Antigua.
Figura 8.27
Ubicación y número de pobladores en caseríos que conforman la Zona Margen
Izquierda de Tambogrande

Elaboración propia

La demanda de la parte educativa del proyecto sería exclusivamente para los niños
y niñas del Caserío La Rita. Actualmente los 626 niños y niñas que están cursando la
primaria en el Colegio N˚15116, como también las futuras generaciones. Así mismo,
mientras los niños realizarían sus estudios en las instalaciones del colegio, los padres de
familia y la comunidad en general harían uso del resto de espacios, como también
eventualmente los pobladores de los otros 5 caseríos más cercanos. A continuación datos
cuantitativos de la población
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Tabla 8.6
Datos demográficos de los 5 caseríos en estudio
Caserío
Locuto
La Greda Antigua
La Greda Nueva
El Papayo
La Rita

Hombres
752
560
570
695
1,358

Mujeres
694
576
532
642
1,254

Total
1,446
1,136
1,102
1,337
2,612

Familias
263

Vivienda
197

430
243
475

322
182
356

Nota: Actualmente el Caserío La Rita tiene más de 5,000 habitantes y alrededor de 1000 familias. Esta
información se corroboró con el teniente Gobernador.
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande (2012)
Elaboración propia

Además, para la parte comunitaria del proyecto, se pueden considerar las
asociaciones y organizaciones que no tienen un local para sus actividades y que podrían
utilizar las instalación del equipamiento comunitario del proyecto, como el espacio
colectivo y las plazas públicas. Según el Plan de Desarrollo Concertado Zona Margen
Izquierda 2012 – 2021 (2012)y el Teniente Gobernador Sr. Pulache (2017) existen las
siguientes asociaciones,
Seis club deportivos en La Rita
Pintores del estilo “Escuela cusqueña” en la capilla del centro poblado La Greda
Antigua
Grupos folclóricos y escritor de cuentos
Pintor de cuadros con esmalte
Microempresas de producción de miel, algarrobina, polen, harina y café de
algarrobina
APAMAFAS
Club de madres en La Rita
Comité de Vaso de Leche en cada Caserío
Comités de Desarrollo Local – CODELOS
Comités de Desarrollo Zonal – CODEZOS
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Por otro lado, la oferta para el proyecto educativo abarcaría los colegios de
primaria que hay en la zona,
Tabla 8.7
Número de alumnos en colegios de los 5 caseríos en estudio
Caserío
Locuto
La Greda Antigua
La Greda Nueva
El Papayo
La Rita

CE PRIMARIO
Nombre / N°
Nombre / N°
20152
227
15406
196
20827
217
15289
219
15116
626

Fuente: ESCALE (2018)
Elaboración propia
En cuanto a la oferta para la zona comunitaria:
1. Equipamiento: No existe mayor equipamiento en los caseríos, a parte de un
colegio en cada poblado y una pequeña plaza.
2. Cultura: No existe ningún espacio exclusivo o destinado únicamente para
actividades culturales.
3. Comercio: Los pequeños negocios funcionan dentro de las casas
4. Deporte: La Rita tiene dos terrales que se utilizan como chancas deportivas, uno
de ellos ubicado en el terreno elegido para el proyecto.
5. Cultivo: Cada poblador lo realiza si cuenta con el espacio necesario para hacerlo
dentro de sus terrenos.
Según el análisis de oferta y demanda, se concluye que en el Caserío La Rita,
existe la necesidad de un Centro Educativo completo, además de espacios culturales,
deportivos y de recreación, no solo para los niños y la comunidad de La Rita, sino también
para servir eventualmente a los pobladores de los caseríos más cercanos.

8.2.7.2 Marketing del proyecto: Propuesta para uso de los espacios colectivos
En la visión del distrito de Tambogrande se destaca la actividad agroindustrial como
principal actividad económica, sostenida en sus riquezas naturales netamente agrícolas.
El horizonte a seguir por la Zona Margen Izquierda será el desarrollo agroindustrial,
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debido a la cantidad de recursos agrícolas que posee y que estarían disponibles para dicha
actividad, permitiendo su crecimiento y desarrollo sostenible. (Municipalidad Distrital de
Tambogrande, 2012)
La escuela comunitaria en el Caserío La Rita podría ser una excelente oportunidad
para lograr esta posición. Gracias a la propuesta espacial del proyecto es posible captar
diferentes tipos de público: aquellos que necesitan un espacio de reunión, pueden reservar
la sala de usos múltiples; los que quieren orientar algún tipo de clase, utilizan la biblioteca
o dictan la clase al aire libre o en alguna de las plazas techadas o bajo la sombra de los
árboles. En cuanto a las actividades deportivas, se propone el alquiler de la cancha de
fútbol para los partidos entre amigos, las prácticas de los 6 clubes deportivos del caserío
o para el campeonato que se realiza dos veces al año y donde se invita a participar a los
otros Caseríos. Para las actividades recreativas, existe infinidad de opciones ya que el
proyecto cuenta con áreas de juego, como también espacios libres donde realizar
actividades; uno de estos espacios es el cine al aire libre, que pretende ser un foco cultural
y recreativo en las noches, cuando todo el caserío esta oscuro y todos se quedan en sus
casas. Esta es la oportunidad para unir a la comunidad mediante el entretenimiento,
viendo películas, documentales o videos hechos por ellos mismos en el colegio y en los
talleres para exponerlos al resto de la comunidad.
Del mismo modo, las actividades tienen como objetivo fomentar el
emprendimiento y generar ingresos extra. Las actividades tienen como objetivo fomentar
el emprendimiento mediante el uso del taller para elaborar algún tipo de proyecto con los
materiales de la zona como fabricar bicicletas de bambú, seguir con una producción más
formal de miel, algarrobina, pinturas, artesanías, etc., y que luego puedan ser vendidas
en los mercados de la provincia u organizando ferias como incentivo al turismo regional.
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